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INTRODUCCIÓN 

La educación con el pasar de los años va dando giros muy significativos que 
exigen mayor preparación y atención por parte de quienes ejercen la labor 
docente.  Las leyes en educación lo manifiestan ampliamente y lo exigen para de 
esta manera lograr el desarrollo y avance hacia una sociedad mejor educada y 
con igualdad de derechos. Los docentes generan teorías de manera consciente o 
inconsciente, que ayudan a contribuir  en la constitución de una base de 
conocimientos sobre los procesos que explican su gestión. 

Para llevar a la práctica en la escuela un modelo que potencie la educación 
inclusiva es necesario que todo el personal educativo (Ferrer y Martinez, 2005), 
en especial los profesores, tengan una visión y actitud positiva acerca de la 
inclusión (Cardona, Cook, Semmel y Gerber, 1999). Si no se da el caso, el 
desarrollar dicho modelo será bastante complicado, aunque en la actualidad están 
proliferando experiencias en contextos próximos (Moriña, 2002; Bonals y Angela, 
2005). Por tanto, una de las premisas fundamentales que se deben cumplir para 
que el modelo se desarrolle de manera adecuada es que se dé una implicación 
activa del profesorado y la comunidad educativa en general.(Francesc Marc 
Esteve, 2005)1 

Acogiendo lo anterior, la presente investigación tiene como objeto indagar en la 
gestión psicopedagógica del docente en la virtud de la inclusión educativa, la cual 
debe ser una labor primordial, para que la educación se haga pertinente como un 
auténtico instrumento de transformación social.  Desde el punto de vista 
específicamente educativo, el desarrollo de una pedagogía inclusiva tiene como 
punto de partida el interrogante de cómo producir y respaldar vínculos 
significativos de enseñanza.  

A fin de abordar este conjunto de temas, este trabajo empieza por considerar la  
gestión del docente con respecto al tema de la inclusión educativa. Se trata, en 
primer término, de observar el lugar de quien enseña, su saber, sus 
sensibilidades, sus preocupaciones y su tarea.  Se reflexiona acerca del modo en 
que la formación psicopedagógica de los docentes de nivel inicial de la Unidad 
Educativa LEMAS, han registrado la problemática de la inclusión educativa y 
favorecer su gestión, ampliando la mirada sobre los discursos que inciden en esta 
formación y que producen representaciones sobre lo que debe ser y hacer un 
docente, que condicionan la experiencia escolar.  También la investigación da 
realce a la educación inclusiva2 como tal, se expondrán las diferencias existentes 
entre la integración escolar y el proceso de inclusión escolar que rige 
actualmente. Entre integración e inclusión existe una diferencia abismal que 
debemos ir atendiendo; esto significa que las instituciones educativas deben 
contar con docentes inclusivos sensibles a la situación, que a través de una 
actitud empática, positiva y con alta capacidad de observación, adicional a esto la 

                                            

1
 (autores, pág. 24)Se toma referencia del argumento de informe sobre La Educación inclusiva. 

2
 La educación inclusiva como un modelo para la educación para todos. 

http://www.uwc-ukraine.org/unrelated/inclusion/portada4.php#menuitem5#menuitem5
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preparación académica del docente, así como la experiencia y la predisposición al 
trabajo, le permitan estar al tanto de las características del grupo heterogéneo de 
trabajo, en base a esto preparar las estrategias y métodos a utilizar en las clases. 
Dentro del perfil del docente un elemento o aspecto relevante que impulsa el 
desarrollo de la educación inclusiva es el carácter motivador y empático ante las 
necesidades educativas que puedan presentar sus estudiantes asociadas o no a 
la discapacidad. 

La estructura de este informe de investigación, está seccionada en cuatro  
capítulos; en el primero se encuentra el planteamiento y formulación del problema 
donde se describe claramente las situaciones observadas en un cuerpo docente 
en relación a la gestión que realiza, así como también se justifica el interés de 
indagar en esta problemática. Se plantean claramente los objetivos tanto 
generales y específicos que son los que guían la investigación ya que representan 
la finalidad de este estudio, que junto a las variables y la relación entre ellas nos 
permiten tener una visión más clara del tema que nos acoge. 

Las referencias teóricas se exponen  en un segundo capítulo, en el que mediante 
las aportaciones de base científica, legal, psicológica y pedagógica se sustentan 
las variables inmersas y sus elementos,  componiendo así el Marco teórico de la 
investigación. 
 
Siguiendo el orden, el tercer capítulo, corresponde a la metodología que incluye el 
diseño investigativo, tipo de investigación, método, técnicas y procedimiento; 
también  la población y muestra para darle validez y confiabilidad al trabajo 
 
Finalmente, el cuarto capítulo nos presenta  los resultados obtenidos, la relación 
entre variables y responde  al cumplimiento o logro de los objetivos planteados, 
siendo estos resultados la base para exponer las conclusiones y 
recomendaciones.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema de la inclusión escolar está presente como  un cambio en la visión y/o 
misión de las Reformas Educativas, pero dista mucho de llegar a ser efectiva. 
Revisando los elementos que participan en este proceso observamos deficiencias 
en la gestión docente para la eficaz atención a la diversidad.  

La inclusión no es novedad,  pues viene ataviada con muchos problemas, con 
serias consecuencias de cambio para la educación. No son fáciles las panaceas 
educativas y menos aún las que exigen un cambio estructural en el ámbito 
educativo. La gestión educativa, desde la noble y valiosa  acción de generar el 
desarrollo de la sociedad, está perdiendo eficacia,  lo que constituye un problema 
de primera línea para la educación del país. 

La preparación psicopedagógica del docente es aún superficial y tradicionalista, 
no permite el desarrollo de la inclusión como tal, el manejo de técnicas y 
estrategias innovadoras que permitan la atención de la diversidad  es casi nulo.  
La detección de las dificultades de los educandos se realiza de manera empírica, 
sin bases científicas y  la certeza  del  conocimiento sobre las diversas 
problemáticas de aprendizaje que se puedan presentar dentro del salón de clases 
y de las posibles causas que la originan, lo que ocasiona simplemente la 
especulación del por qué un estudiante tiene un bajo rendimiento.  

El informe al padre de familia y la posterior transferencia del niño o niña con 
necesidades educativas especiales al profesional en rehabilitación educativa o al 
orientador educativo de la institución de haberlo,  son las acciones limitadas que 
manejan los docentes, desligándose de esta manera de la problemática, 
convirtiéndose en un simple espectador de los procesos, no existe un  
involucramiento por parte del profesorado.   

La acción psicopedagógica del docente no está centrada sólo en la enseñanza, 
en el repartir conocimientos o desarrollar destrezas, más aún en los niños de nivel 
inicial, sino ayudar a crecer en el conocimiento y atender  la parte socio afectiva 
muy importante para lograr un óptimo aprendizaje e integral de los niños y niñas.  
Los docentes se preparan para enseñar en referencia a la didáctica, las 
metodologías, las técnicas, pero se observa claramente el desconocimiento de lo 
que se debe enseñar a los niños para que evolucionen, es decir el desarrollo de la 
parte afectiva. 

En la actualidad, la educación inicial enfrenta retos importantes, frente a las 
grandes transformaciones de la sociedad y los avances científicos y tecnológicos.   
Uno de los desafíos más importantes, es proponer al docente como una guía y 
facilitador del aprendizaje; sin embargo algunas evaluaciones nos reflejan que a 
pesar de los grandes esfuerzos no se logra el aprendizaje significativo en los 
estudiantes.  Se piensa que esto sucede porque existe un desconocimiento de los 
procesos cognitivos y meta- cognitivos implicados en el aprendizaje. En el caso 
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de los alumnos con necesidades educativas especiales, este punto se convierte 
en una prioridad. Las necesidades de los estudiantes denominados “no 
regulares”, no son atendidas en su totalidad, solo se los integra a la educación 
regular más no son incluidos  dentro de los procesos educativos de una manera 
activa, se realizan las adaptaciones más no la reestructuración curricular 
apropiada para el desarrollo de las destrezas y habilidades, respetando 
capacidades y ritmos de aprendizaje, la escuela solo se torna integradora más no 
inclusiva. 

Por ello, interesados en ésta problemática se elige a la Unidad Educativa LEMAS, 
de la ciudad de Guayaquil, institución relativamente nueva, no ajena a la inclusión, 
acoge estudiantes provenientes de diversas escuelas, cada año recibe niños y 
niñas que se someten a un proceso de evaluación previo a la obtención de un 
cupo, el mismo que es realizado por los maestros quienes de acuerdo a sus 
conocimientos determina si son idóneos o no para el nivel al que están aplicando.  

El proceso de pruebas de admisión se torna una simple formalidad, ya que 
durante las evaluaciones no se indaga a profundidad sobre  las falencias que 
puedan tener los aspirantes y se pasan por alto aspectos relevantes de tipo 
cognitivos y/o conductuales que generan problemas y retrasos académicos 
durante el año escolar.   

Actualmente, la inclusión no solo es de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales a la educación regular, sino  una atención a la diversidad, a 
los distintos ritmos y modos de aprendizaje, características personológicas de los 
estudiantes, los intereses y habilidades que tengan. Un factor relevante es la 
preparación del maestro, fundamentalmente en el de nivel inicial, ya que son los 
llamados a detectar, informar, incluir y trabajar desde edades muy tempranas 
edades con aquellos niños y niñas que presenten dificultades en su desarrollo.  

Los nuevos requerimientos que desde su práctica docente  demandan al maestro 
ejecutar están planteados así como las exigencias formativas para estar en 
condiciones de afrontar con éxito los nuevos desafíos de la inclusión. De esta 
forma se evidencia la carencia de los maestros  de conocimientos sobre técnicas 
y estrategias psicopedagógicas, lo que no les  permite asumir  el total desarrollo 
de la educación inclusiva.   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la gestión psicopedagógica del docente de nivel inicial en la 
praxis de la educación inclusiva en la Unidad Educativa LEMAS de la ciudad 

de Guayaquil? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo enmarcado en el ámbito de  la Psicología Educativa y en la 
gestión psicopedagógica del docente  para generar la inclusión, indaga en los 
conocimientos y preparación del docente en atención a la educación inclusiva.   
Para el logro de ello es importante que el docente conozca los aspectos 
fundamentales de la psicopedagogía que son las que rigen los procesos 
cognitivos, así como los diferentes paradigmas  y teorías  que  las (os) sustentan  
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con la finalidad de enfrentar al alumno, consciente de las potencialidades y 
limitaciones de éste, sobre las bases de sus características cognitivas y culturales 
(contexto), para  evitar el rezago educativo de los estudiantes que presentan 
dificultades en su aprendizaje, emocionales y de conducta, que le impide acceder 
a la par de sus compañeros en clase.  Lo que actualmente se ha denominado 
como: “necesidades educativas especiales y/o capacidades diferentes”.  
 
Evidentemente, la gestión psicopedagógica del docente del nivel inicial en el 
desarrollo de la educación inclusiva en la Unidad Educativa LEMAS  es un 
procedimiento sumamente complejo, tanto desde el punto de vista teórico como 
práctico. La experiencia acumulada a lo largo de los años en cuanto a la 
utilización de la psicopedagogía en el desarrollo de la educación inclusiva muestra 
que el uso de ésta  requiere un alto grado de preparación  por parte de los 
docentes, con procedimientos reflexivos y pertinentes que nos lleven de la calidad 
hacia la excelencia en la educación inclusiva. El desempeño personal y 
profesional de un docente está en gran parte determinado por su capacidad para 
comunicarse, transmitiendo  sus ideas, originando y  sosteniendo relaciones 
interpersonales, y participando activamente de grupos y equipos, a diferentes 
escalas, así como por su proyección de liderazgo, capacidad de negociación e 
inteligencia emocional.  

Se trata de hacer posible una práctica docente que mejore la calidad  y permita el 
ideal de la educación inclusiva a todo nivel, considerando que el concepto de 
necesidades educativas especiales nos plantea un carácter interactivo entre el 
sujeto que aprende y su entorno, ya que en la medida  de  respuesta de los 
maestros sea más abierta y flexible la inclusión se dará de una mejor manera. Es 
por ello que se considera de gran importancia analizar la gestión psicopedagógica 
del docente, en atención a las necesidades educativas especiales de los alumnos 
que acuden  a las escuelas denominadas regulares por acoger a todos los niños 
sin distinción.  

Beneficiando a  los niños y niñas del nivel inicial de  la Unidad Educativa LEMAS, 
ya que es donde comienza la escolaridad de los niños y da la oportunidad de 
detectar a tiempo y en los primeros años aquellas falencias o dificultades que 
puedan  presentar los estudiantes de este nivel, esto es con el compromiso 
formativo de los docentes para que la aplicación de un sistema de actividades 
psicopedagógicas y su gestión, influyan en el desarrollo de la educación inclusiva 
de excelencia comprometida con los estudiantes que la necesitan. 

1.4  OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Determinar el perfil de la gestión psicopedagógica del docente de nivel inicial  y su 
incidencia en  el desarrollo de la educación inclusiva en la Unidad Educativa 
LEMAS. 
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Objetivos Específicos 
 
Establecer la relación que existe entre la gestión psicopedagógica del docente y la 
educación inclusiva  en el  nivel inicial de la Unidad Educativa LEMAS de la 
ciudad de Guayaquil. 

 
Comprobar la incidencia de la gestión psicopedagógica en el desarrollo de la 
educación inclusiva en la Unidad Educativa LEMAS de la ciudad de Guayaquil. 

 
Establecer gestiones psicopedagógicas que favorezcan el desarrollo de la 
educación inclusiva en la Unidad Educativa LEMAS. 

. 
1.5  HIPÓTESIS 

Si se optimiza la gestión psicopedagógica del docente de nivel inicial se mejorará 
el desarrollo de la educación inclusiva de los niños de la Unidad Educativa 
LEMAS. 

1.6  VARIABLES 
 
V.I. Gestión psicopedagógica del docente 
V.D. Educación inclusiva 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 GESTIÓN 

La calidad de la educación requiere de docentes orientados a la excelencia, es 
decir, que sean eficaces y eficientes en lo que respecta al proceso de enseñanza 
y aprendizaje; en la actualidad, se considera a la gerencia de aula como una 
excelente herramienta de dicho proceso, pues permite el logro de un aprendizaje 
significativo y constructivo, que reconozcan la inclusión educativa y atención a la 
diversidad,  sin embargo es importante señalar que algunos docentes necesitan 
capacitarse en cómo manejar un salón de clases, así lo han señalado algunos 
estudios que sirven de antecedentes a esta investigación. 

La presente investigación, dada su naturaleza teórica – práctica  permite enfocar 
aspectos científicos, legales, pedagógicos y psicológicos que aportan a la 
sustentación de las variables inmersas en el problema.  En este contexto, dadas 
las exigencias de fundamentación de las variables se desarrollan a continuación 
diversos componentes teóricos considerados relevantes para los objetos de la 
investigación.  Tomando en consideración las variables “gestión psicopedagógica” 
y “educación inclusiva”, que dan lugar a ésta investigación iniciaremos el 
desarrollo de la primera variable mencionada. 

En este capítulo abordaremos un conjunto de conceptualizaciones referente a la 
gestión3 encontrada en diferentes fuentes, bibliográficas como son: revistas, 
monografías, artículos, Internet, enciclopedia, libros de texto, entre otros. 

2.1.1 Concepciones Generales sobre Gestión. 

Tradicionalmente el concepto de gestión se asociaba a un campo de la 
administración, fundamentalmente de las empresas. No era de uso común asociar 
la gestión a las políticas públicas y raramente se hablaba de "Gestión" en 
educación. 

Los cambios en el concepto de gestión, tienen su origen en las transformaciones 
económicas, políticas y sociales que han dado lugar a la revolución tecnológica y 
que han dado un giro al campo de la organización de las instituciones. La débil 
teorización de lo que se entiende por gestión en el campo de la educación hace 
que a menudo esta se circunscriba a la gestión de los recursos, dejando de lado 
la diversidad de ámbitos propios del actual campos de la gestión escolar. 
 
El conjunto de gestión se define como: 

 Fijación de prioridades. 
 Diseño de estrategias de trabajo. 
 Atención, distribución y utilización de recursos orientados a la calidad. 

                                            

3
 Acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/gestion-escolar/gestion-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Actualmente el concepto de administración de la educación tiende a ser 
reemplazado por el de la gestión educativa, se entiende por gestión educativa la 
fijación de prioridades y estrategias y la obtención, organización, distribución y 
utilización de los recursos orientados a garantizar una educación de calidad para 
todos. 

Gestión es definida como el conjunto de actividades de dirección y administración. 
El diccionario enciclopedia gran plaza Tames ilustrado señala que le gestión es la 
acción y gestionar es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de 
un deseo cualquiera.4 

La gestión debe ser entendida como el arte de la organización de los actores, los 
recursos, la gestión en el desarrollo de los procesos de aprendizaje.  Es el 
conjunto de acciones de supervisores, directores y maestros encaminadas al 
logro de determinados propósitos. 

Finalmente la gestión es un proceso dinámico que abarca: 

 Organización del Material del Centro. 
 Lleva a cabo algo. 
 Acción y efecto de la administración. 
 Material del Centro. 
 Actuaciones propias de Órganos de Gobierno. 
 Es participación de los profesores. 
 Es participación de padres. 
 Es administración del tiempo. 
 Es uso racional de los espacios. 
 Es movilizar recursos. 
 Es orientar recursos en una dirección en función de unos propósitos. 
 No es solo tarea de hacer algo por encargar. 
 No es solo desarrollo de tareas puramente directivas. 

La gestión desde esos puntos de vista es una tarea necesaria e indispensable 
para el logro de los objetivos de cualquier institución, tomada como referente le 
ejecución de procesos ejecutivos que tendrán como consecuencia resultados 
positivos y de calidad. 

Es por ellos que se pude decir, que la gestión en cualquier ambiente que se 
desarrolle debe propiciar un ambiente de participación colegiada de manera que 
todos los actores del proceso se sientan comprometidos con el logro de los fines y 
propósitos de la institución. 

En referencia a lo antes expuesto y tomando el concepto de gestión, los procesos 
que debe llevar a cabo una institución en este caso educativa para promover la 

                                            

4
(Albornoz, 2007, pág. 4)La gestión pedagógica del docente en la integración de la escuela y la 

comunidad. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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educación inclusiva, deben estar centradas en el docente y la gestión educativa 
que realiza durante el desarrollo de las clases, el manejo de los diversos recursos 
y estrategias que utilice deben ser analizadas y potencializadas para lograr una 
educación para todos de calidad.   

2.1.2 Gestión Educativa 

La década de los 90 aporta un concepto nuevo que en los últimos tiempos tiende 
a adquirir gran importancia como un factor determinante en la actividad educativa, 
es el concepto de gestión, el mismo hace referencia a la manera de dinamizar los  

Qué es Gestión Educativa?  
 
La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, 
en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos 
con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales.5 
 
Es vista como un conjunto de procesos teóricos prácticos integrados horizontal y 
verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir los mandatos sociales.  
Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimientos y acción, ética y eficacia 
política y administración en proceso que tienden al mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades y a 
la innovación permanente como procesos sistemáticos. 
 
De esta forma la gestión educativa busca dar respuesta a las necesidades reales 
y ser un ente motivador y dinamizador interno de las actividades educativas. Ya 
que el capital más importante lo constituyen los principales actores educativos 
que aúnan los esfuerzos tomando en cuenta los aspectos relevantes que influyen 
en la práctica del día a día, las expresiones el reconocimiento de su contexto y las 
principales situaciones a las que se enfrentan. 
 
Es por ello que la gestión educativa, donde cada uno de los sujetos que 
constituyen el colectivo educativo pueda sentirse creador de su propia acción, 
tanto personal como profesional, dentro de un proyecto en común. Pues no 
olvidemos que el sujeto   para constituirse como tal, requiere ser reconocido por el 
otro. Este reconocimiento es el que genera en el sujeto el despliegue de su 
creatividad y de su acción particular para insertarla en la colectividad, en la 
institución educativa. 

La gestión educativa se considera como el "conjunto de proceso de toma de 
decisiones y ejecución de acciones que permitan llevar a cabo, las practicas 
pedagógicas su ejecución y evaluación". 

Es con esto que se pretende construir una Gestión Educativa que responda al 
trabajo colegiado, la responsabilidad y la toma de decisiones, son elementos 

                                            

5
 (Descripción tomada de un documento trabajado a través la SECAB con la participación de 

representantes de 80 países.) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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constituyentes de todos los actores de la comunidad educativa de modo que 
puedan sentirse participe y responsable de su propia acción tanto en lo personal 
como en lo profesional. 

Arratia (2002) afirma que: 

"La gestión educativa es una forma de interacción 
social de   comunicación y    relacionamiento 
horizontal que involucra a los diferentes actores 
empleando diferentes métodos, recursos y estrategias 
orientadas a lograr un fin. Desde esta perspectiva la 
gestión educativa seria el proceso de construcción de 
condiciones para que el futuro educativo que se 
desea lograr se concrete".6 

Para lograr la concreción de lo planteado en la definición anterior, se hace 
necesario contar con un proyecto organizacional claramente definido, con un 
personal adecuado para la ejecución de ese proyecto (directores, docentes y 
administrativo) programación y ejecución de estrategia encaminada a la solución 
de las situaciones que obstaculicen el buen desenvolvimiento de la institución 
educativa y permitan procesos innovadores.  

De acuerdo a lo expuesto y acotando al problema de investigación, la atención de 
la diversidad se tornará exitosa si se concientiza en el concepto de gestión 
educativa, una preocupación que debe darse en todo equipo directivo y docente 
que se enfrenta día a día a los cambios de la sociedad y a un alumnado  cada vez 
más diverso, es el modo efectivo de enfrentar la atención a la diversidad, esto 
conlleva un cambio de organización y transformaciones de las concepciones de lo 
que es gestionar en el ámbito educativo para permitir así una verdadera inclusión. 

Esta diversidad de criterios muestra claramente que la gestión educativa posee un 
carácter dinamizador y flexible por que da funcionalidad a lo que existe, a lo que 
está determinado y a lo que está definido mediante un proceso que se conduce; 
creando las condiciones para ellos. Además de esto la gestión educativa debe 
constituirse en un accionar más amplio, ya que tiene que ver con un todo, con la 
orientación que no se debe perder en el proceso, con pleno y convencido 
conocimiento de las situaciones que presenten en el proceso para de una manera 
consciente diseñar las estrategias necesarias demandas y expectativas de la 
comunidad. 

2.1.3 Gestión del Docente.  

En lo que respecta a la gestión docente aportaciones como las de Smith (1995), 
en su estudio sobre la Gestión del Docente en el Aula y no sólo dentro de ella sino 
también en su integración con la escuela y la de ésta con la comunidad, que no 
sería más de cómo gerencial, ser el líder pero sin demostrar que lo es, como una 

                                            

6
(Ramírez, 2011)Tomado del documento electrónico http://es.scribd.com/doc/52560972/Principios-

de-la-Gestin-Educativa 
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alternativa de cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, señaló que los 
docentes no conocen cabalmente el sentido y aplicación de la acción 
gestionadora, situación que se refleja en una praxis deficiente del trabajo dentro 
del ambiente de aprendizaje en cuanto a los aspectos relativos a planificación, 
orientación, evaluación, liderazgo, comunicación y toma de decisiones 
relacionados con la actividad educativa. 

Pues es el maestro quien desde su gestión dentro del salón clase quien deberá 
indagar en la diversidad de sus estudiantes, sus formas de aprendizaje e 
inteligencias. Para así, buscar las estrategias necesarias que permitan impartir el 
conocimiento y que este sea adquirido por todos de una manera equitativa.  

El docente es considerado por Díaz, Barriga y Fernández (2001), como: “Persona 
encargada de conducir el proceso educativo el cual debe satisfacer, mediante su 
tarea educativa, las demandas y expectativas de la sociedad, promover y 
contribuir a la formación integral de ciudadanos que participen activa y 
responsablemente en actividades que conduzcan al bienestar social e individual” 
(p.23). 

Para ejercer el trabajo docente en el aula se necesita poseer una serie de 
destrezas que faciliten su labor.  Para los autores mencionados,  se necesitan 
varios principios para desarrollar una buena gestión dentro del salón de clases, de 
manera adecuada.  

Por otra parte Smith (1995), en su estudio sobre la Gerencia Educativa en el Aula 
como una alternativa de cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, señaló 
que los docentes no conocen cabalmente el sentido y aplicación de la acción 
gerencial en el aula, situación que se refleja en una praxis deficiente del trabajo 
dentro del ambiente de aprendizaje en cuanto a los aspectos relativos a 
planificación, facilitación, orientación, evaluación, liderazgo, comunicación y toma 
de decisiones relacionados con la actividad educativa que realizan en el aula de 
clases.7 
 
 Al hablar de gestión psicopedagógica, nos referimos no solo a la labor de impartir 
conocimiento con el uso de técnicas y estrategias acompañadas de la didáctica, 
sino también dar ese espacio al desarrollo socio-afectivo de los estudiantes, 
generar una evolución en de manera integral.  Es decir enlazar la gestión 
psicológica, esa que se relaciona con la conducta, los procesos y niveles de 
aprendizaje, con la gestión pedagógica encargada de los contenidos, desarrollo 
de destrezas y el modo de lograr el conocimiento mediante técnicas y estrategias, 
no sin antes dejar en claro a que se refiere el término gestión en sí.  

2.1.4 Gestión Pedagógica 

Para hacer una valoración sobre la gestión pedagógica, desarrollada en los 
centros educativos objeto de estudio se hace necesario tomar las diferentes 
conceptualizaciones sobre el término "Gestión Pedagógica". 

                                            

7
(Sevilla, La gerencia en el aula, 2008) 
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El concepto de gestión puede alejarse de esa visión burocrática y administrativa y 
adquirir un significado diferente en la escuela. Es cierto que en ella se sigue 
haciendo énfasis en la administración (de los recursos, del talento humano, de los 
procesos, de los procedimientos y los resultados, entre otros); pero también es 
cierto que emergen otros elementos desde las practicas docentes y directivas que 
permiten hablar de una gestión particular para las instituciones educativas: La 
gestión escolar. 

La definición  del término "Gestión Pedagógica" se ubica a partir de los años 60 
en Estados Unidos, de los años 70 en el Reino Unido y de los años 80 en América 
Latina y en particular en el Ecuador es a partir de la segunda mitad de la década 
de los 90 cuando hace uso y aplicación del término.  

Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el 
campo de la educación. Por tanto está determinado por el desarrollo de las 
teorías generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una 
disciplina teórica, su contenido disciplinario esta determinado tanto por los 
contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. En este sentido 
es una disciplina aplicada, es un campo de acción, es una disciplina en la cual 
interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Es por 
tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad.  Nano de Mello (1998) 
destacando el objetivo de la gestión educativa en función de la escuela y en el 
aprendizaje de los alumnos, define la gestión pedagógica como eje central del 
proceso educativo. 
 
Por otra parte Sander Venno (2002) la define como:  
 

“El campo teórico y praxiológico en función de la 
peculiar naturaleza de le educación, como práctica 
política y cultural comprometida con la formación de 
los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía y la sociedad democrática”.8  Se refiera a 
la acción del ser humano, por lo que, la definición que 
se otorgue está siempre sustentada en una teoría 
explicita e implícita como tal. 

 
A partir de las conceptualizaciones puede apreciarse entonces las distintas 
maneras de concebir la gestión pedagógica que como su etimología la identifica 
siempre busca conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea el 
objetivo del cual se ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería 
consecuencias negativas dentro de estas el que él educador, que es él que está 
en contacto directo con sus alumnos después de la familia, posea poco grado de 
conocimiento de las características psicológicas individuales de los alumnos. 

Es por ello entonces que en estos tiempos donde la tecnología de la información y 
la educación y la competitividad nos obligan a desarrollar procesos pedagógicos 

                                            

8
 (Albornoz, 2007, pág. 4)La gestión pedagógica del docente en la integración de la escuela y la 

comunidad. 
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acorde con las exigencias sociales, de ahí que los docentes no solo deben 
preocuparse por enseñar, sino por formar alumnos capaces de sobrevivir en una 
sociedad de la información del conocimiento múltiples y del aprendizaje continuo, 
para esto se necesita una gestión pedagógica capaz de crear condiciones 
suficientes para que los alumnos sin excepción sean artífices de su proceso de 
aprendizaje, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades. 

Lo anterior no se da de manera automática pues se requiere crear una estructura 
que permita el trabajo colegiado desde una racionalidad estratégica y 
comunicativa; Estos procesos se darían efectivamente a partir de una gestión 
interna en las escuelas misma que a su vez seria de enorme importancia para 
entender la calidad de los resultados que en cada una se construyen, con la 
participación de todos; esto se constituiría en formas de aprendizajes implícitas en 
la gestión. 

En el trabajo institucional es importante  observar el alcance educativo que tiene 
la labor de un grupo de docentes cuando llega a conformarse como un autentico 
equipo de trabajo. Los momentos de intercambio colegiados, son un soporte del 
esfuerzo por trabajar en equipo y construir las bases del conocimiento así como 
las acciones y disposiciones diarias que definirán las estrategias a futuro, esto es 
construir desde el trabajo cotidiano la escuela que se quiere. 

Se requiere por otra parte, hacer frente a los problemas fundamentales del 
espacio educativo, ser claro y prácticos, promover en entendimiento, la conciencia 
y la acción comunicativa en las propuestas requeridas de naturaleza tanto 
individual como colectiva. Es importante señalar que tanto el trabajo en equipo 
como el esfuerzo individual se conjugan y se potencian en el desarrollo de los 
docentes ya que el trabajo en equipo y el individualismo no son compatibles; 
pueden y deben armonizar entre ellos, si se pretende mejorar la escuela. 

De acuerdo con una propuesta de gestión basada en un modelo participativo, 
tanto los grupos de docentes y directores, deben procurar derribar los muros del 
aislamiento entre ellos, promover y respectar, al mismo tiempo, el desarrollo 
individual propio y de los demás. Esto representa un reto más para la gestión 
escolar. 

2.1.4.1 Condiciones necesarias para la Gestión Pedagógica. 

En estudios realizados por la doctora Schmelkes durante el año 1990 basado en 
una revisión extensa sobre la eficacia y eficiencia de la escuela demuestran que 
la gestión escolar se extiende más allá de la gestión administrativa son escuelas 
cuya práctica demuestran; trabajo en equipo, sus integrantes fija o establecen 
objetivos y metas comunes demuestran disposición al trabajo colaborativo, 
comparten la responsabilidad por los resultados del aprendizaje, practican y viven 
los valores como el respeto mutuo y la solidaridad, establecen altas expectativas 
para sus alumnos y se insertan en procesos permanentes de capacitación. 

Retomando el objetivo de la gestión educativa centrar-focalizar-nuclear a la 
unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes la gestión 
escolar deberá tender a la creación de las condiciones necesarias para el 
desarrollo y formación de los alumnos centrados en la satisfacción de sus 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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necesidades básicas de aprendizaje. Entre estas características vamos a 
destacar tres: 

a) El Clima Escolar: 

Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar 
espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la 
practica pedagógica. En un buen clima de trabajo los ejercicios de evaluación y 
monitoreo cumplen su función, ya que no se ven como el señalamiento de 
errores, sino como el encuentro con oportunidades para el mejoramiento y 
crecimiento de los miembros de un equipo.  
 
Compartir la responsabilidad por los logros educativos de los alumnos, 
compromete a cada integrante de la comunidad educativa, desde el intendente 
hasta el director. Fijar metas y objetivos comunes, permite aprovechar las 
competencias individuales y fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen 
clima escolar, es requisito indispensable para la gestión escolar. 

b) El trabajo en Equipo: 

Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de 
una institución. Se requiere que esa distribución de tarea cumpla ciertos 
requisitos: 
 
 En Primer Lugar, estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas 

y objetivos del equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer pasa para el 
trabajo en equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el 
trabajo en equipo. Las tareas no pueden asignarse o imponerse, su 
distribución debe hacerse con base en la fortaleza de cada individuo y en el 
crecimiento global del equipo. El acuerdo es en este caso determinante para la 
fijación de metas y la distribución de las tareas. Este es uno de los obstáculos 
por el que las escuelas, no pueden formar equipos de trabajo. Sus integrantes 
no se pueden poner de acuerdo. 

 En segundo lugar, estar cocientes y tener la intención de colaborar para el 
equipo. Las tareas que se realizan con la convicción de que son importantes y 
necesarias para el logro de los objetivos del equipo, se convierten en fuerzas y 
empuje para todos sus integrantes. Cuando alguien se siente obligado y no 
comprometido con las tareas del equipo, pude convertirse en un obstáculo 
para los demás integrantes y al mismo tiempo, representa un síntoma de que 
algo requiere de atención. El liderazgo en estos casos juega un rol 
determinante ya que pude hacer crecer o frenar la conformación del equipo. 
 

 En tercer lugar ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en equipo 
artificial, la balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos claros del 
reto que implica sentirse parte de un equipo y del valor que tiene para los 
integrantes, nutrir con sus acciones diarias los lazos que los unen. 
 

 En cuarto lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración. una de las 
razones por las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en 
nuestros alumnos es quizás, la falta de habilidades para hacerlos nosotros 
mismos. Por años el sistema educativo nos ha formado en el individualismo y 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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la competitividad, anulando las posibilidades de apoyo y ayuda mutua en 
nuestros años de estudio. Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en 
equipo con sus alumnos si no da muestras, con sus acciones de que él o ella 
está haciendo equipo con sus colegas. Los docentes también tienen 
necesidades de seguir aprendiendo y en este campo, falta mucho por recorrer. 

 
 Por último necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que cada 

integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades 
individuales; en el entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las 
potencialidades individuales. En este proceso, la individualidad debe estar por 
encima del individualismo y cada integrante debe tener bien clara la idea de 
que en la escuela el objetivo de la institución es más poderoso que los 
objetivos individuales a la suma de estos. 

 
c) Centrar la atención en los objetivos de la escuela: 

Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una 
orientación clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la 
organización se pierde de vista como en el caso de las escuelas. Para muchos el 
prestigio de una escuela radica en la apariencia física del inmueble, el 
cumplimiento en horario y disciplina de los alumnos o el acatamiento de órdenes 
de las autoridades. En estos contextos, el aprendizaje y la enseñanza han pasado 
a segundo término. La muestra más clara es el tiempo efectivo que se dedica a 
ellos. 

Por desgracia, existen muchas escuelas y maestros que en el afán de sobresalir 
en las estadísticas o actividades de zona o sector, dedican mucho tiempo a 
preparar a un grupo determinado de alumnos para los concursos académicos, 
deportivos, culturales o sociales, pierden de vista que su compromiso como 
institución es la formación de todos sus alumnos de manera integrar, lograr que 
los objetivos educativos sean alcanzados por todos ellos. Una escuela de calidad 
es aquella que lograr el acceso, permanencia y culminación exitosa de todos sus 
alumnos y no solo la que obtiene los primeros lugares en los concursos y 
actividades. Incluso dentro de la escuela, muchos maestros dedican sus 
esfuerzos e invierten sus energías en actividades que poco tienen que ver con el 
aprendizaje de los alumnos. 

2.1.4.2  Rol del Docente en la Gestión Pedagógica9 

El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la elaboración de 
nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades previstas en el 
nuevo currículum. 

En el modelo pedagógico curricular el docente es considerado como un mediador 
de los procesos de aprendizaje y como un investigador constante en la ejecución 
de los proyectos educativos. 

                                            

9
 (Gestión Pedagógica, 2008, pág. 4) 
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Como mediador el docente realiza acciones dentro y fuera del aula, que ameritan 
de la participación y aporte de los docentes y alumnos, forman parte de la acción 
de mediación los medios y los recursos didácticos para la ejecución de los 
proyectos y la evaluación de los procesos y resultados generados en la acción 
educativa. En este rol el docente es un mediador entre los alumnos y el contexto, 
su papel es orientar e incentivar a los estudiantes para que desarrollen 
competencias, con capacidades para interiorizar los diferentes elementos que 
interviene en el proceso educativo; el docente como mediador facilita la 
interacción para que el grupo participe en actividades de análisis y síntesis 
sustentadas en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo que se puede realizar. 

El docente como mediador tiene que estar en capacidad de proporcionar 
elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales a los alumnos desde su 
posición de enseñar a pensar y aprender a aprender, a fin de apoyar en la 
construcción del conocimiento y en la realización de actividades que favorezcan el 
desarrollo del perfil de competencias esperado, todo esto, en función de las 
demandas que surgen de las múltiples y cambiantes situaciones del entorno, de 
esta forma participa en la configuración de procesos curriculares, dentro de 
metodologías integradoras y especificas estrategias de aprendizaje. 

El docente como mediador atiende a los distintos tipos de conocimientos que 
implica el aprendizaje autónomo: (a) conocimiento declarativo sobre los procesos 
de aprendizaje el cual lleva implícito un conocimiento conceptual de los 
contenidos a dominar. (b) conocimiento procedimental referido a como llevar a 
cabo los procesos requeridos para un dominio operacional, que es en esencia un 
contenido cognitivo y psicomotor. (c) conocimiento actitudinal sustentado en 
contenidos sobre los valores, intereses y eticidad que guiaran los procesos. 

En la enseñanza la mediación fortalece los vínculos socioemocionales, morales y 
cognitivos para observar, comprender y mejorar el aprendizaje en los procesos de 
mediación, la actividad del docente se desplaza hacia el alumno, eje central de la 
acción; el saber hacer de la acción se concreta por el aprendizaje de técnicas a 
través de experiencias, talleres, simulaciones, ensayo de trabajo colaborativo, 
entre otros. 

La mediación implica la inducción a la acción a través de vivencias interactivas en 
la involucración de los estudiantes en procesos de aprendizajes; planteo de 
respuestas a través de interrogantes propuestas por el alumno para su resolución; 
todo ello en atención a la mediación facilita la aproximación al objeto de estudio 
mediante el desarrollo de experiencias, desde los cuales lo asimilado y discutido 
es mejor aprendido, a través del análisis y uso diario de nuevos elementos en el 
aprendizaje se pueden alcanzar niveles más elevados de conocimiento. 

El rol del docente como investigador implica la búsqueda de información a todo 
nivel, docentes alumnos padres y representantes en actividades de revisión de 
materiales de discusión de sus pertinencia en los proyectos planteados, la 
interacción constructiva sobre los contenidos tratados conlleva al análisis, 
interpretación y cotejo en el proceso de trabajo hacia la integración de los 
diversos elementos que permiten conformar el proyecto como producto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Los proyectos educativos generados en el aula obligan al docente a considerar la 
investigación como actividad práctica orientada a la búsqueda de conocimientos 
ya establecidos a fin de conocer más sobre un hecho concreto que permita el 
planteo de nuevas visiones, adecuación a un contexto, resolución de problemas, e 
introducir cambios y sumar esfuerzos para que estos se concreten.  

Según Corrales Jiménez (1994), el abordaje y concreción de proyectos educativos 
en el aula, demandan a los docentes convertirse en investigadores de su propio 
quehacer cotidiano, en especial si asumen una actitud crítica y experimental con 
respecto a su trabajo en el aula. Sin embargo, el docente necesita apoyo en el 
intento de generar una nueva cultura de investigación en la escuela. Esta acción 
de investigación debe concentrarse en la interacción, utilizando preguntas y 
respuestas, cambios de temas, comentarios evaluativos entre otros. 

La acción de investigación conjuga el ser, conocer, hacer y convivir en un proceso 
dividido en fases que implican familiarizarse con la información, revisiones 
constantes, discusión de temas, cambios de acción y de rutina, se generaliza la 
participación y se acoge el proyecto por parte del colectivo; entre todos revisan las 
regulaciones o normas, acuerdos y reglas, entre una actividad y otra. 

En opinión de Corrales y Jiménez: Los docentes investigadores reconocen que el 
proceso de enseñanza aprendizaje es muy complejo, en el cual intervienen 
distintas variables los educadores investigadores pueden realizan acciones en el 
proceso enseñanza aprendizaje de forma sistemática. De manera que estos 
docentes se puedan dar cuenta de que uno de los objetivos de la investigación en 
el aula, es documental el modo en que ellos enseñan y en el que los estudiantes 
aprenden. 

Los proyectos de investigación educativa permiten al docente desarrollar 
competencias para la indagación socioeducativa, además de la oportunidad de 
observar, reflexionar, hacerse preguntas e interpretar la información, 
generándoles conocimientos en su desarrollo profesional y mejoramiento en los 
procesos de la gestión administrativa en la Educación Básica. 

2.1.4.3 Procesos y elementos que apoyan la Gestión Pedagógica.10 

a) Proceso Administrativo: 

Los procesos administrativos de la institución educativa tienen como un fin último 
asegurar las condiciones para favorecer el desarrollo del estudiante. A través de 
la gestión administrativa se planea, se organizan los equipos de docentes, se 
disponen los recursos, se ejerce control y se dirige la evaluación de los procesos 
curriculares. 

b) Procesos de investigación: 

La investigación es fuente de nuevos conocimientos y por lo tanto motor de 
desarrollo en la institución educativa. La investigación científica aplicada a los 

                                            

10
 (Ramirez F. A., Gestión pedagógica, 2001) 
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procesos curriculares parte de la fundamentación teórica y su contratación con la 
realidad pedagógica para descubrir los problemas y diseñar modelos de 
interpretación e intervención. Esto permite descubrir el conocimiento necesario 
para mejorar la comprensión y la implementación de nuevos sistemas curriculares 
a fin de obtener mejores resultados en la fonación del estudiante como persona 
íntegra y competente. Entre los aspectos en los cuales se pude adelantar 
investigación curricular se encuentran: relación entre logros, indicadores y 
competencias, interdisciplinaridad e integración curricular, diseño y desarrollo de 
experiencias pedagógicas y modelos pedagógicos. 

Competencias: Definiciones. 

Las competencias se definen: como "Saber hacer un contexto" es decir, el 
conjunto de procesos cognitivos y conceptuales que un individuo pone a prueba 
en una aplicación o resolución en una situación determinada. 

"La competencia es esencialmente un tipo de conocimiento ligado a ciertas 
realizaciones o desempeños que van más allá de la memorización o la rutina". 

"Capacidad del sujeto para conocer, hacer actuar e interactuar en los diferentes 
contextos y situaciones" 

La competencia son realizaciones específicas y determinadas por lo que no 
pueden ser formuladas y analizadas desde ninguna generalidad. 

"La Competencia es un "hacer" que resulta observable para los demás y que 
permite establecer diferentes niveles de desempeño (regular, bueno, excelente…) 
de las personas en la realización de tareas diversas o en sus interacciones 
sociales. 

Las competencias son capacidades generales que se desarrollan como parte del 
proceso de madurez, a partir del potencial humano para el aprendizaje, y ante los 
retos que las diferentes etapas de vida le plantean a la persona. 

Tipos de Competencias: 

 Competencia Intelectual 
 Competencias Prácticas 
 Competencias Interactivas 
 Competencias Sociales 
 Competencias Éticas 
 Competencias Estéticas 

La calidad de la educación requiere de docentes orientados a la excelencia, es 
decir, docentes que sean eficaces y eficientes en lo que respecta al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, en la actualidad se considera a la gerencia de aula 
como una excelente herramienta de dicho proceso, pues permite el logro de un 
aprendizaje significativo y constructivo, sin embargo es importante señalar que 
para que éste aprendizaje se logre de una manera óptima la preparación debe ser 
global.  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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La preparación en aspectos como el desarrollo de los estudiantes desde un 
enfoque psicológico es primordial y permitirá lograr no solo la integración 
estudiantil sino también la inclusión, así lo han señalado algunos estudios que 
sirven de antecedentes a esta investigación. 

2.1.5 Gestión psicológica. 

Considerando que la personalidad "Es un sistema de formaciones psicológicas de 
distinto grado de complejidad que constituye el nivel regulador superior de la 
actividad del individuo"11. Por lo tanto, a partir de este concepto la psicología se 
coloca como una de las principales ciencias auxiliar del docente en su magna 
obra, la de entender el comportamiento de sus alumnos en las diferentes etapas 
de la vida, tal como lo plantea Simund Freud. 

El docente debe considerar que su práctica educativa está enmarcada por 
relaciones de carácter afectivo, volitivas y cognitivas, que le permiten tratar a sus 
alumnos de manera integral, sin olvidar alguna esfera de la inteligencia humana. 
Las preguntas obligadas, que consideramos se debe plantear el maestro son las 
siguientes:  

 ¿He considerado a la psicología como auxiliar de mi labor educativa?  
 ¿Conozco la personalidad de cada uno de mis alumnos? 
 ¿En qué momento nos hemos auxiliado de la psicología para elaborar el 

diagnostico de nuestros alumnos? 

Indudablemente que hay vacíos que cubrir. Nunca es tarde para empezar a ser 
realmente docentes emprendedores, innovadores, críticos, pero sobretodo que 
exista una verdadera educación centrada en los alumnos, esto conlleva a conocer 
la situación emocional de los educandos para que a partir de allí se desarrolle una 
educación holística. 
 
El papel del maestro conlleva dos grandes responsabilidades, dominar el bagaje 
teórico de los distintos paradigmas educativos y a la vez ponerlos en práctica 
dentro del aula; implica también lograr los objetivos que se ha propuesto con sus 
alumnos durante el ciclo escolar, esto a la vez requiere de una actualización 
permanente que le permita al docente abordar los contenidos de manera eficaz.  
 
El profesor en su práctica de aula tiene una formación, un manejo de la teoría en 
su área de conocimiento, que se complementa con un manejo adecuado de la 
teoría de la comunicación. Él debe saber que en la relación dentro del aula para la 
elaboración de conocimientos se evidencian expresiones vivenciales, 
valoraciones, sentimientos, etc., que conducidos adecuadamente favorecen la 
actividad educativa entre el profesor y el alumno. 
 
Dentro de la actualización permanente del maestro se debe considerar muy 
prioritario el papel de la psicología, como auxiliar en la interpretación de la 
personalidad de los alumnos. Porque en la mayoría de los casos, los docentes 

                                            

11
 Aportación de la Psicología a la labor educativa del docente. 
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convivimos con nuestros alumnos pero no conocemos su situación afectivo-
cognitivo, más bien nos vamos por el lado de nuestra propia interpretación, claro 
sin los elementos científicos suficientes para poder indagar sobre la conducta de 
nuestros alumnos. 

Autores como Gordon Allport, definen a la personalidad como “la organización 
dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de 
actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio”; Kotler (1996) 
dice “las características psicológicas y distintivas de un persona que conducen a 
respuestas de su ambiente relativamente consistente y permanente”.12 

Sabemos que la personalidad del individuo es una situación compleja, y como tal 
no puede pasar desapercibida por parte del docente "es importante resaltar 
además, que todo contenido de la personalidad representa un determinado nivel 
de unidad entre lo afectivo y lo cognitivo". 

En este sentido; L.S. Vigotsky escribió: “para ella hasta el momento se mantiene 
cerrado el problema central y más importante de toda la psicología el problema de 
la personalidad y su desarrollo”. Este teórico apunta mucho hacia la esfera de las 
emociones y sentimientos de los individuos, se lo toma de referencia desde el 
ámbito psicológico, ya que expone con fuerza en su obra “Psicología del arte”, lo 
siguiente: Es posible decir de forma inmediata que la correcta comprensión de la 
psicología del arte puede ser creada observando estos dos problemas… (se 
refiere al de las emociones y los sentimientos)13  

Significa entonces que no se debe trabajar solo en la parte cognitiva de los 
alumnos, es allí donde se debe enfocar todo el esfuerzo de los maestros, para 
incrementar la capacidad intelectual de los alumnos, de tal manera que podamos 
formar alumnos capaces de integrarse al ciclo superior inmediato con los 
conocimientos elementales, asimismo conocedores de su propia personalidad, 
que les va a permitir actuar sin complejos, sin ataduras del pasado inconsciente y 
por lo tanto más responsables de su rol como estudiantes. 

Bien sabemos que nuestros alumnos piensan y actúan de manera diferente, que 
cada uno asimila los conocimientos de modo diverso, que cada uno tiene sus 
propios problemas, no todos reciben el mismo cariño y protección en el hogar, 
incluso habrá quienes están con hambre en el salón, otros recordando los malos 
tratos del padre o de la madre; considerando estas situaciones, ¿vamos 
atenderlos igual a todos?, claro que no. Pero para que esos suceda el maestro 
debe tener los conocimientos teóricos que le van a partir dar atención 
especializada a cada uno de sus alumnos."El estudio de la psiquis humana 
alcanza su punto culminante en el estudio de la personalidad del hombre. 
Precisamente, la tarea más importante que debe cumplir todo pedagogo, es la 
educación integral de la personalidad de sus alumnos. Pero esta tarea sólo puede 

                                            

12
 (Definicion de personalidad: Conceptos de personalidad segun varios autores (Kotler, 2012) 

13
 (Gonzales, F. 2004: pag. 84) 
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cumplirse cuando los maestros y profesores dominen científicamente los aspectos 
teóricos que orientan su actividad practica". 

Para ello se debe tomar en cuenta a la psicología y los métodos y técnicas que 
propone, como herramientas básicas dentro de la gestión educativa, que 
permitirán un conocimiento mayor de las condiciones en que se encuentran los 
estudiantes y como están recibiendo el conocimiento, tener ideas claves sobre los 
ritmos, formas y procesos de aprendizaje que desarrollan cada uno de los 
estudiantes.  

2.1.6 Evaluación psicopedagógica. 

Como todos sabemos es imposible el no relacionar escuela-evaluación, 
independientemente del nivel educativo del cual estemos tratando; sin embargo 
en esta ocasión hablaremos de la evaluación psicopedagógica en el contexto de 
la atención a los niños con Necesidades Educativas Especiales, s define entonces 
como: 

“Proceso constante y sistemático a través del cual se 
puede apreciar el grado de desarrollo del alumno y de 
las modificaciones que se producen en éste como 
consecuencia del proceso educativo y de la 
interacción del mismo con su medio natural y social.14 

La finalidad de realizar una evaluación psicopedagógica es conocer  las pautas a 
seguir para llevar a cabo las adecuaciones curriculares pertinentes y la toma de 
decisiones acerca de la respuesta educativa que requiere el alumno dando 
seguimiento y orientando dicho proceso, para responder de forma adecuada a las 
necesidades educativas especiales que presente el alumno. Cuando se realiza la 
evaluación inicial o diagnóstica dentro del grupo, los resultados que obtenemos es 
que tantos alumnos que se encuentran por debajo del promedio del grupo, como 
por arriba. Cuando las necesidades educativas se asocian a una discapacidad o 
son muy significativas, entonces estaremos hablando de una evaluación más 
centrada y detallada en el alumno.  

"Es necesario realizar una evaluación psicopedagógica interdisciplinaria que no 
sólo informe de las dificultades del niño, sino también de sus posibilidades y los 
cambios que requiere el entorno que lo rodea para responder a sus necesidades 
específicas. En esta evaluación se debe profundizar en diversos aspectos, como 
el desempeño del alumno en las distintas áreas (motriz, auditiva, intelectual, 
comunicación, visual, entre otras), según el factor con que se asocien las 
necesidades educativas especiales que presente; así como su nivel de 
competencia curricular en las distintas asignaturas, estilo de aprendizaje y 
motivación para aprender, la forma en que se desenvuelve socialmente, las 
condiciones sociales, familiares y las del entorno escolar"15.  

                                            

14
 (Castillo, 2003, pág. 365) 

15
 (Osuna, Ramirez, & Yocuoicio, 2012) 
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La evaluación que se lleva a cabo en Educación Especial, ciertamente es muy 
distinta ante cualquier otra, ya que no se emiten números ni boletas donde se 
califiquen asignaturas, lo que realmente se persigue la evaluación en este tipo de 
atención es el de realizar un proceso útil de recaudación de información, tanto 
para el profesor de educación especial, padres de familia, pero sobre todo para el 
profesor de educación regular de cada alumno que sea atendido por este servicio. 

La evaluación psicopedagógica implica establecer objetivos, recabar, analizar e 
interpretar la información obtenida, para la toma de decisiones y posteriormente 
elaborar un programa educativo que responda a las necesidades del alumno 
evaluado, también hay que considerar que es un procedimiento largo y minucioso, 
pero sobre todo detallado donde se involucra y profundiza tanto en los 
conocimientos del alumno, como en su desarrollo y ambiente. Generalmente esta 
evaluación la realiza uno o varios especialistas de Educación Especial, los cuales 
son: maestro de apoyo, psicólogo, trabajador social, maestro de comunicación, 
médico, y terapista físico; involucrando por supuesto a padres de familia y 
maestro de grupo regular, ya que son parte fundamental en dicho proceso del 
alumno a evaluar es por eso que es necesario contar con su apoyo y apertura, ya 
que son ellos quienes proveen la información útil en cuanto a los aspectos que 
conforman esta evaluación. Por lo que se puede referir: 

 "En el marco de la atención a los alumnos con 
necesidades educativas especiales no se puede 
prescindir de una evaluación psicopedagógica cuya 
finalidad sea la de ofrecer elementos suficientes y 
oportunos relacionados con las capacidades, 
habilidades, dificultades, gustos e intereses del niño 
al que se evalúa, ya que con esa base se determinan 
las adecuaciones curriculares pertinentes"16  

La forma de entender la Evaluación Psicopedagógica ha de ser coherente con 
una manera determinada de concebir la intervención psicopedagógica en su 
conjunto. Si el asesoramiento psicopedagógico tiene como finalidad la mejora de 
los procesos educativos y en el logro de los objetivos que persigue, facilitando los 
procesos de cambio que promuevan el adecuado desarrollo de los alumnos y de 
la institución escolar misma, la Evaluación Psicopedagógica, aun en el caso en 
que se plantee a raíz de las necesidades particulares de determinados alumnos, 
ha de servir para dar respuesta que apunten hacia una modificación más global 
de las condiciones educativas en las que se dan estas situaciones más 
individuales. 

Por tanto, la Evaluación Psicopedagógica a de proporcionar información relevante 
para orientar la dirección de los cambios que han de producirse a fin de favorecer 
el adecuado desarrollo de los alumnos y la mejora de la institución escolar; en 
consecuencia, adquiere todo su sentido vinculada a las decisiones de 
escolarización de determinados alumnos y la elaboración de la propuesta 
curricular adaptada, al análisis de los procesos de enseñanza aprendizaje, a la 

                                            

16
 (Osuna, Ramirez, & Yocuoicio, 2012) 
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dinámica y funcionamiento de los centros y a la solución de los problemas que se 
le plantean al profesorado en el desarrollo de su práctica. 

Para que la evaluación psicopedagógica se realice con éxito y en un menor 
tiempo, es indispensable contar con una estrecha comunicación entre los 
involucrados, el maestro de grupo es el más indicado para dar a conocer el 
desarrollo educativo del alumno, tales como avances, retrocesos, habilidades, 
dificultades, ritmos y estilos de aprendizaje, conducta, intereses, actitudes, entre 
otros comportamientos propios de la personalidad de dicho niño. Por otra parte 
los especialistas de forma individual deberán registrar sus observaciones del 
alumno en los diferentes ambientes escolares para enriquecer sus aportaciones; 
al finalizar la evaluación psicopedagógica, se realiza un reporte que por supuesto 
se les debe de dar a conocer tanto a padres de familia como al maestro de grupo, 
por ello se recomienda utilizar un lenguaje claro, preciso y entendible ante 
cualquier persona que acceda a esta información. El reporte debe contener tanto 
la situación del alumno, como las pautas de trabajo a seguir. 
 
Al realizar una evaluación psicopedagógica no se cuenta con un formato 
específico al momento de su realización, puesto que limitaría a los especialistas 
en sus observaciones y anotaciones, lo que si esta evaluación proporciona es una 
guía con los principales elementos que permitirán estructurar y organizar la 
información a recaudar en dicho proceso evaluativo. 

2.1.6.1 Métodos y técnicas de diagnóstico psicológico.17 

La observación. Es una percepción atenta, racional, planificada y sistemática, de 
los fenómenos relacionados con los objetivos de la investigación, en sus 
condiciones naturales, es decir, sin provocarlos, con vistas a ofrecer una 
explicación científica de su naturaleza interna. 

 
a) El cuestionario. Es un conjunto de preguntas a las que el sujeto debe 

responder. Las preguntas pueden ser de tres tipos: 

 Cerradas 

 Abiertas 

 Semi-cerradas. 
 

b) La entrevista. Es una conversación que se lleva a cabo entre el 
entrevistador y el entrevistado en la cual el primero de ellos procura tener 
la información que le resulta de interés. 
 

c) Las escalas valorativas. Permiten precisar el grado en que se manifiesta 
determinado fenómeno, es decir, mediante ellas podemos conocer no sólo 
que una cualidad. Rasgo o fenómeno está presente, sino también el nivel 
de desarrollo en que se encuentra, la intensidad en que el sujeto posee ese 
rasgo o característica. 
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 (Nabor, 2009) 
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d) El conflicto de dialogo. Se le pone al sujeto una situación hipotética en la 
que se describen las actitudes que adoptan dos o más personajes entre 
una misma situación. Esas actitudes entran en conflicto en mayor o menor 
medida, pues son contrarias entre sí. El sujeto debe realizar una valoración 
de las distintas actitudes que se describen en la situación, lo que permite 
realizar un análisis de sus propias particularidades y actitudes. 
 

e) Técnicas de los diez deseos. Nos permite conocer las necesidades, 
motivaciones y aspiraciones fundamentales del sujeto. Aporta información 
acerca de sus valores y actitudes. Pueden detectarse problemas y 
conflictos. Consiste en inducir al sujeto a expresar diez de sus deseos, 
para lo cual se presenta diez veces la frase inductiva: "Yo deseo, seguida 
de puntos suspensivos para que él la complete. Ejemplo, "imagínate que 
esta florecita es mágica y que cada pétalo te puede cumplir un deseo, ¿qué 
deseo tú le pedirías a cada pétalo? 

 
f) Completamiento de frases. Consiste en presentarle una serie de frases 

inductoras al sujeto para que las complete. El contenido de las frases 
inductoras puede ser muy diverso en dependencia, entre otras cosas, de lo 
que se pretenda evaluar y de los propios sujetos a los que está dirigida. A 
partir de esta técnica se puede obtener información acerca del nivel de 
regulación del comportamiento del sujeto a partir de la inclusión de frases 
inductivas relacionadas con sus características, lo que permite la 
manifestación de algunos indicadores funcionales. 
 

g) La composición. Este tipo de técnica sólo da un punto de partida, una 
sugerencia para la expresión libre del sujeto. Así, en la técnica de la 
composición se da un titulo a partir del cual el sujeto elabora libremente sus 
ideas. Esto permite obtener información individualizada que puede llegar a 
ser muy relevante. 

En muchos docentes es común la afirmación, de que para ser un buen profesor, 
basta con tener un profundo conocimiento de la ciencia o materia que imparte. 
Este criterio no es sólo privativo de aquellos que han llegado a su profesión sin 
tener una formación pedagógica previa, se escucha también entre los que sí han 
tenido esta preparación en sus estudios de pregrado. 

La sociedad actual nos hace un llamado a la educación para todos, a inclusión, a 
la igualdad de derechos y oportunidades, un docente que no tiene claro estos 
aspectos no aportará al desarrollo de la inclusión en el sentido práctico. Asegurar 
que todos los estudiantes aprendan a niveles de excelencia requiere ajustar la 
enseñanza y las ayudas pedagógicas a las necesidades y características de cada 
uno. En definitiva, el desafío de la inclusión es avanzar hacia una educación para 
todos, con todos y para cada uno, por lo que a continuación se exponen 
definiciones y aportaciones que sustentan la variable. 

2.2 INCLUSIÓN EDUCATIVA 

La UNESCO define la inclusión como “un proceso de abordaje y respuesta a la 
diversidad en las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 
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http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción 
de la exclusión dentro y desde la educación. Está relacionada con la presencia, la 
participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos 
que, por diferentes razones, presentan dificultades en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
La promoción de la educación inclusiva ha sido también impulsada 
por Declaraciones y documentos de organizaciones internacionales, sobre todo a 
partir de los años 90: Convención Internacional sobre Derechos del Niño,  ONU, 
1989,  la  “Conferencia Mundial  sobre  Educación para Todos: Satisfaciendo 
necesidades básicas de Aprendizaje”, (1990), “Normas Uniformes sobre Igualdad 
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, ONU, 1994. 
 
Lipsky, Gartner (1996) definen la inclusión:  “La provisión a los estudiantes, 
incluyendo a aquellos con dificultades, en la escuela de su vecindad, en clases de 
edades  generalmente apropiadas, de los servicios de apoyo   y las ayudas 
suplementarias (para el alumno y el profesor) necesarias para asegurar el éxito 
del alumno, en los aspectos académicos, conductuales y sociales, al objeto de 
preparar al  alumno a que participe como miembro de pleno derecho que 
contribuyen a la  sociedad a la que pertenece”. 

La escuela inclusiva apuesta por una reforma global de la institución escolar, que 
se proyecta en el ámbito organizativo de ésta, en el ámbito de la intervención 
didáctica y en el contexto de la comunidad social. Lo cual no implica 
necesariamente la supresión de profesionales sino su reprofesionalización 
(Murphy, 1996).  
 
Frente al enfoque basado en el déficit, reivindicar el papel activo del alumno, su 
colaboración y su participación en el proceso didáctico conlleva una 
reconceptualización del rol del profesor y de los profesionales, en el marco de la 
orientación y la colaboración en el aprendizaje (Domingo, 1997). 
 
La verdadera inclusión educativa y atención a la diversidad, aún tiene un camino 
largo por recorrer, romper paradigmas, penetrar en la conciencia del docente para 
que desde su gestión docente y su preparación, promueva un verdadero 
desarrollo de la inclusión y no quede solo como un ideal sino, se convierta en  una 
realidad. 

2.2.1 Discapacidad y sociedad 

Puede parecer que hay tantas interpretaciones del concepto de discapacidad 
como sociedades. Este hecho sugiere que es importante considerar los aspectos 
culturales que construyen situaciones específicas para las personas con 
discapacidad en todo el mundo. La discapacidad tiene implicaciones sociales, 
de salud y de derechos humanos, y puede definirse como el resultado social de 
un de un impedimento físico o mental: el impedimento, sin embargo, sólo se 
convierte en una desventaja en el contexto de una sociedad específica, 
frecuentemente porque la sociedad no respeta las necesidades y derechos de los 
ciudadanos que viven con un impedimento. La discapacidad, entonces, no es un 
factor natural sino social. Quien comprende cabalmente a la discapacidad, 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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reconoce que esta condición conlleva una poderosa dimensión de derechos 
humanos, que frecuentemente se asocia con exclusión social y con un incremento 
a la exposición y vulnerabilidad ante la pobreza. 

Es bien sabido que hay un vínculo entre pobreza y discapacidad, que está 
estrechamente relacionada con la situación económica general de un país y las 
condiciones de vida de la gente con discapacidad. En algunos países 
en desarrollo existe un ciclo de pobreza que está ligado a altas tasas de 
analfabetismo, desnutrición, desempleo y subempleo, así como a una baja 
movilidad ocupacional y a un acceso limitado a programas de vacunación y 
cuidados de salud materno-infantil. Es muy probable que la gente con 
discapacidad tenga condiciones de salud, vida y trabajo sumamente precarias. 

 98% de los niños con discapacidad no asisten a la escuela 

 Aproximadamente una de cada cinco personas vive con menos de un dólar 
diario, si tienen una discapacidad. 

 Un estimado de 43% de personas con discapacidad viven en relativa pobreza. 

 98% de las personas con discapacidad en países en desarrollo no tienen 
acceso a la rehabilitación o a los servicios básicos. 

 Más del 80% de las personas con discapacidad están desempleadas 

Esto podría llevarnos a concluir que "las personas con discapacidad son 
desproporcionadamente pobres y que los pobres son desproporcionadamente 
discapacitados"18. Esto es, este sector de la humanidad está entre los más 
aislados de la población que experimenta una situación de exclusión social. 

2.2.2 Fundamentación psicopedagógica y social 

Son varias y de naturaleza distinta las razones que sustentan la inclusión; por un 
lado, desde un punto de vista psicopedagógico, una concepción del desarrollo de 
origen social, es decir se reconoce la importancia decisiva de la interacción 
para el aprendizaje. Por otro, la reflexión sobre la práctica en la atención de las 
diferencias individuales conduce a atribuir mayor responsabilidad a los aspectos 
más institucionales, que afectan al centro como sistema, que a los puramente 
individuales. 

La discapacidad fue abordada desde la perspectiva médica en forma casi 
exclusiva hasta los años 60. A partir de esa década se sumaron los abordajes de 
tipo social. Ambos modelos, que siguen vigentes en la actualidad, prolongan la 
discapacidad aún con la intención de prevenirla o aliviarla, porque se centran en 
un paradigma del déficit. En este paradigma la discapacidad es descripta y 
entendida en función de "lo que falta", a partir de la limitación, sea cual fuere su 
naturaleza. 

De estas características se deduce un enfoque deficitario que se caracteriza por: 

1. Una marcada dependencia del modelo médico que interpreta la etiología de las 
deficiencias como un determinismo científico causa-efecto. 

                                            

18
 (Alianzas para una sociedad inclusiva, 2004) 
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2. El "etiquetado" como forma de clasificar las distintas deficiencias. 

3. La valoración de los alumnos por medio de test psicométricos determina que 
los resultados de los mismos y la no consideración de la validez circunstancial se 
traduzca en el emplazamiento de estos sujetos en situaciones de exclusión y en el 
establecimiento de un sistema paralelo de enseñanza. 

4. La enseñanza es entendida desde un enfoque de transmisión de conocimientos 
desde la principal fuente de saber es el profesor especialista, un experto 
en pedagogía terapéutica, un profesor especial, cuyos conocimientos de los 
alumnos especiales es único y excepcional. 

5. No se considera el entorno del alumno como un elemento favorecedor de su 
desarrollo. 

2.2.3 La escuela inclusiva 

Cuando hablamos de escuela inclusiva se suele pensar en los establecimientos 
destinados a niños y adolescentes con discapacidad. Pero la escuela inclusiva no 
se limita a esa población sino que se orienta a un grupo mucho mayor, formado 
por niños, adolescentes y jóvenes que por diferentes razones tienen dificultades 
para aprender en la escuela.19 

El paradigma de la escuela inclusiva se perfila hoy como el camino hacia donde 
deben dirigir sus esfuerzos los centros y sistemas educativos que busquen ofrecer 
una educación integral y de calidad a todos los alumnos independientemente de 
sus características personales y de los apoyos que puedan necesitar para 
desarrollar al máximo su potencial personal. 

Una escuela inclusiva es aquella, que ofrece a todos sus alumnos las 
oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) 
necesarias para su progreso académico y personal. La inclusión no puede 
reducirse a una simple cuestión curricular, organizativa o metodológica; la 
inclusión es más que todo eso, es una manera distinta de entender la educación 
y, si se quiere, la vida misma y la sociedad; se trata más bien de una filosofía, de 
valores. 

• La educación inclusiva implica procesos para aumentar la participación de los 
estudiantes y la reducción de su exclusión, en la cultura, los currículos y las 
comunidades de las escuelas locales. 

• La inclusión implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los 
centros educativos para que puedan atender a la diversidad del alumnado de su 
localidad 

• La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes 
vulnerables de ser sujetos de exclusión, no sólo aquellos con deficiencias o 
etiquetados como "con Necesidades Educativas Especiales". 

• La inclusión se refiere a la mejora de las escuelas tanto para el personal docente 
como para el alumnado. 

                                            

19
 (Escuelas inclusivas " Hacia la inclusión educativa": blogspot.com, 2007) 
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• La preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación de un 
alumno en particular puede servir para revelar las limitaciones más generales del 
centro a la hora de atender a la diversidad de su alumnado 

.• Todos los estudiantes tiene derecho a una educación en su localidad. 

• La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una 
riqueza para apoyar el aprendizaje de todos. 

• La inclusión se refiere al refuerzo mutuo de las relaciones entre los centros 
escolares y sus comunidades. 

• La educación inclusiva es un aspecto de la sociedad inclusiva. 

Educar en la diversidad significa ejercer los principios de igualdad y equidad a los 
que todo ser humano tiene derecho, lo que conlleva a desarrollar unas estrategias 
de enseñanza-aprendizaje que personalicen la enseñanza en un marco 
y dinámica de trabajo para todos. 

Así como también dentro del enfoque legal, se expone en Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, dentro de las obligaciones del docente,  “Procurar una 
formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, aprovechando 
las oportunidades de desarrollo profesional existentes”. 

2.2.4 Fundamentación y justificación de la educación inclusiva desde el 
derecho, la sociología, la psicología y la pedagogía. 20 

La idea de la educación como derecho tiene un trasfondo jurídico, primero en la 
modernidad, y luego se revierte como derecho social. Como servicio estatal, se 
ubica en el surgimiento de los Estados modernos que la asumen como parte de 
sus servicios, por lo que se incluye como una de las funciones administrativas del 
Estado. En esa idea, la educación es propuesta en el juego normativo que cada 
país posee en su ordenamiento haciendo que cada ciudadano sea a la vez sujeto 
de derecho y sujeto de responsabilidad.  

La educación como derecho humano encuentra su mejor expresión en la 
Declaración Mundial de los Derechos humanos, en su artículo 26 establece:  

a. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos.  
 

b. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

                                            

20 http://inico.usal.es/publicaciones/pdf/Educacion-Inclusiva.pdf Aspectos claves de la 

Educación Inclusiva. Este artículo recoge una revisión a las ideas sobre la Educación Inclusiva 
de un grupo de profesionales provenientes de las universidades de Salamanca (España), de Costa 
Rica y Estatal a Distancia(Costa Rica), en el contexto del proyecto “Desarrollo de la Educación 
Inclusiva en el Sistema Educativo”, suscrito por ambas universidades con la USAL con la 
cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en el año 2007. 
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fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz.  

 
c. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos.  
 

Como derecho, la educación no puede verse como el privilegio de unos pocos, 
sino como un derecho de todas las personas, por lo que en esa idea, habrá de 
asumirse desde los Derechos humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Art. 1).  

Nótese que desde la expresión:  

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz.  

La educación procura fomentar el desarrollo personal y social para el logro de los 
ideales de paz, libertad y justicia y en consecuencia contribuir a reducir la 
pobreza, la exclusión, la ignorancia y la guerra.  

Promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948, la 
Declaración Universal de los Derechos humanos tiene como uno de sus 
propósitos, brindar a los países miembros un instrumento para promover el 
conocimiento de los derechos humanos en todas las personas del mundo y su 
inclusión en los estatutos de los distintos regímenes de derecho. Todos los 
derechos especificados en la Declaración -el derecho a la no discriminación, la 
libertad de movimiento, privacidad, condiciones justas y favorables en el trabajo, 
participación en la vida cultural, a una igual protección ante la ley, entre otros-, 
están basados en el individuo.  

En relación con lo anterior, Petrus (1997) menciona que “en sentido estricto, los 
derechos humanos carecen de valor jurídico, pero sirven de eficaz referente para 
el diseño de nuestras políticas sociales, económicas y culturales (…) Sólo cuando 
aseguremos el cumplimiento de los derechos humanos podremos afirmar que las 
políticas sociales son legalmente legítimas”. 21 

No obstante, es importante señalar que la difusión del principio de igualdad de 
oportunidades, derivada de la Declaración de los Derechos humanos, ha 
impulsado en las personas el proceso de adquisición de conciencia social que 

                                            

21
 Petrus, A. (1997). Pedagogía Social. Barcelona: Ariel Educación.(pág. 14) 



30 

 

promueve que este derecho sea una realidad mediante la promulgación de leyes 
que lo sustenten.  En el sistema educativo esta legitimación se manifiesta o 
expresa por medio de la organización y estructuras que posee el Estado y por 
medio del derecho el cual le otorga vigencia y estabilidad.  

Según Venegas22 (2009) “Cada Estado posee un orden normativo que en el caso 
de la educación regula sus manifestaciones en la sociedad: sistema educativo, 
formas de prestación del servicio y derechos y deberes de los administradores y 
beneficiarios” (p. 91). Para esta autora, en el contexto de un país, el ser humano 
es, entre otros calificativos, un ser de derechos y obligaciones. Se establece así 
un vínculo entre lo individual y lo colectivo, por lo que el servicio de la educación 
se puede citar como un derecho establecido. De ahí que en materia de educación 
se puede situar como un derecho establecido en tanto bien colectivo que el 
Estado establece para sus ciudadanos.  

Como derecho individual, se encuentra fuera del control del gobierno, siendo 
además inalienable e imprescriptible, propio de la persona. Los derechos 
individuales pueden variar entre países, según su respectiva constitución política 
u organización política. Se les denomina también derechos constitucionales.  

En diversos foros por ejemplo en la Declaración Universal de Derechos humanos 
(1948), el de las Convenciones o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966), se ha profundizado en aquellos derechos de mayor importancia 
tales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, a 
la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la igualdad ante la ley, derecho 
a la propiedad, y otros (todos ellos denominados derechos de primera 
generación).  

En los foros anteriormente mencionados, se recogen también todos los derechos 
sociales, como derecho al trabajo, salud, educación, seguridad social, y otros, 
denominados derechos de segunda generación o derechos positivos por su 
carácter obligatorio que proporcionan bienes materiales a sus beneficiarios. Éstos 
obligan al resto de la sociedad (o a los gobernantes) a no atacar o coartar dichas 
libertades.  

Lo anterior se muestra patente a la hora de aplicarlos: el derecho a la vida de las 
personas o a la propiedad obliga a no arrebatarlas, sin embargo el derecho al 
trabajo o a la educación obliga a proporcionarlos.  El derecho a la educación es 
un derecho humano de segunda generación que en general señala que la 
Educación Primaria, Secundaria Técnica y Profesional, así como la Enseñanza 
Superior debe hacerse igualmente, accesible a todas las personas, sobre la base 
de la capacidad de cada una, por cuantos medios sean apropiados, y en particular 
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.  

                                            

22 Venegas, M. E. (2009). ¿Cómo se forman los docentes para las escuelas en Centroamérica y 

RepúblicaDominicana? Consolidación de las Acciones de Mejoramiento de la Formación Inicial de 
Docentespara la Educación Primaria en Centroamérica y República Dominicana. San José, Costa 

Rica: Editorama, S.A. 
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En relación con lo anterior, el artículo 28.1 de la Convención Sobre los Derechos 
de los Niños (Naciones Unidas, 1989) señala: “Los Estados Parte reconocen el 
derecho del niño a la educación, a fin de que pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades de derecho”.  

Esta propuesta es concordante con el artículo 13 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (1966). 
Menciona que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto 
por los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Además este mismo artículo agrega lo siguiente:  

“Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la libertad de los padres y, en 
su caso, de los tutores legales, de escoger para sus 
hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por 
las autoridades públicas, siempre que aquéllas 
satisfagan las normas mínimas que el Estado 
prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de 
hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.”23 

La educación debe formar a todas las personas para participar efectivamente en 
una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y 
promover la paz.  

Desde la perspectiva sociológica, existen razones sociales y morales que 
fundamentan a la Educación Inclusiva desde el marco del derecho humano, la 
escuela implica educación de calidad y contribuye al buen sentido social.  

La Educación Inclusiva entonces, posee un sentido tanto educativo como social al 
tiempo que rechaza que los sistemas educativos tengan derecho sólo a cierto tipo 
de niños. Por ello, se pide que cada país diseñe un sistema escolar capaz de 
adaptarse a las necesidades de todos los niños creando escuelas inclusivas 
(Fernández, 2003). 24 
El respeto a ser diferente tiende las bases para eliminar todo tipo de 
discriminación y barreras del aprendizaje. El verdadero cambio en el pensamiento 
será reflejado en el cambio de actitud. Este será el compromiso de la educación y 
del compromiso social: dar respuesta a las necesidades, y reducir o eliminar los 
problemas sociales mediante el acceso a una educación para todas las personas.  

El respeto a la diversidad empieza por comprenderla, aceptarla como cotidiano y 
comprender sus orígenes. La educación es el puente que “añade” a la tolerancia, 

                                            

23 ONU. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Extraído el 

22 de febrero de 2009 desde http//www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm 
24 Fernández, A. (2003). Educación Inclusiva: Enseñar y Aprender entre la Diversidad. Revista 
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a la solidaridad y a la participación de las personas en el quehacer humano, 
especialmente para los alumnos, el vigor requerido para extraer de la diversidad 
cultural, toda la riqueza que en ella subyace.  

Se requiere de una educación democrática e intercultural que fomente el respeto 
por la diversidad, formando personas que la valoren y mediante ello, permita 
conformar la propia identidad. Es por ello que las escuelas se convierten en 
agentes de cambio social para inculcar el valor de la diversidad en las políticas, 
los programas educativos, el currículo, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
es decir, se requiere un cambio de paradigma educativo y filosófico.  

Para Arnáiz25 (2005) “lo verdaderamente importante es que impregnen y cambien 
los pensamientos y actitudes y se traduzcan en nuevos planteamientos de 
solidaridad, de tolerancia y en nuevas prácticas educativas que traigan consigo 
una nueva forma de enfrentarse a la pluralidad y a la multiculturalidad del 
alumnado” (p. 43). Se construye así la capacidad que debe tener la escuela 
inclusiva de aceptar a todos los alumnos que deseen participar en ella y de este 
modo, reducir la exclusión de los mismos.  

Desde el ámbito psicológico, en los centros educativos donde se valora la 
diversidad no se excluye a ningún estudiante, se busca crear un clima en el que 
éstos se sientan acogidos, aceptados y apoyados. Para Arnaiz (2005) “se 
respetan las capacidades de cada alumno y se considera que cada persona es un 
miembro valioso que puede desarrollar distintas habilidades y desempeñar 
diferentes funciones para apoyar a los otros” (p. 3). 26 

De esta manera nadie es rechazado o segregado, se rescata lo positivo de la 
persona en lugar de etiquetarla por su dificultad, fortaleciendo así la autoestima 
de los estudiantes y la satisfacción por los logros.  

Se fomentan valores tales como el sentido de pertenencia a un grupo, la valía 
personal, la cooperación, la tolerancia, el respeto mutuo y otros; favoreciendo 
simultáneamente las relaciones interpersonales y por consiguiente el proceso de 
aprendizaje. Concede a la persona la oportunidad de conocerse mejor, lo que 
incide directamente en el desarrollo de su personalidad y auto concepto.  

Es de consenso que mediante la educación se transmiten y ejercitan los valores 
que hacen posible la vida en sociedad y el respeto a los derechos humanos, 
avanzando en la lucha contra la discriminación y la desigualdad. Los valores 
importantes que subyacen en una escuela inclusiva son entre otros la aceptación, 
la pertenencia a la comunidad, las relaciones personales, la interdependencia, y la 
independencia (Pearpoint y Forest citados en Arnaiz, 2005).  

Los valores se aprenden de las relaciones humanas (la familia, la escuela y la 
sociedad), con el aporte de las experiencias y los diversos contextos que modelan 
las actitudes de los discentes para su futura convivencia en un modelo de 
inclusión social. Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de 
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(Arnáiz, Atención a la Diversidad, 2005, pág. 43)  
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 (Arnáiz, Atención a la Diversidad, 2005, pág. 3) 
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inclusión, no debemos suponer que la persona está “verdaderamente incluida”, 
porque así lo creemos, sino que debemos lograr que realmente lo sienta. Educar 
en valores y actitudes, destrezas intelectuales, sociales y afectivas permiten al 
estudiante situarse en una sociedad caracterizada por la multiculturalidad.  

Para lograr el derecho a la educación se requiere una educación básica de 
calidad para todas las personas. Según Meléndez (2006), actuar con equidad con 
respecto a la provisión de oportunidades educativas no alude a una educación 
estandarizada. Todo lo contrario, refiere a las condiciones de acceso y calidad 
que deben caracterizar a una educación lo suficientemente diversificada como 
para ser aprovechada realmente por todos.  

Desde una perspectiva pedagógica la Educación Inclusiva se fundamenta en el 
enfoque constructivista, desafiando las prácticas pedagógicas tradicionales de la 
educación y asegurando que los estudiantes tengan acceso a un aprendizaje 
significativo.  Nuestro país no es ajeno a la inclusión, y se está  ajustando a las 
nuevas perspectivas de mejoramiento en educación, las leyes y estatutos hacen 
señalamientos específicos sobre este tema, como dice en el Capítulo II, Art. 2, 
ítem (g): 

“El estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la erradicación del 
analfabetismo”. 

Con lo expresado en este artículo, nos queda más que claro que la visión de las 
leyes estatales es la promoción y logro de la inclusión para generar desarrollo, no 
solo humano sino estatal.  Por lo que es menester la preparación de los maestros 
para el mejoramiento de su gestión en los salones de clase.  Si bien la formación 
tradicional es en base al aprendizaje de métodos y estrategias para lograr el 
aprendizaje de los estudiantes, se está dejando de la lado una parte importante 
del ser humano como lo es el desarrollo socio-afectivo, que fusionando la parte 
cognitiva con la socio-afectiva, lograremos una educación integral de primera 
mano.  

Es entonces donde la gestión del docente debe tener un enfoque desde la 
psicopedagogía, tomando de ésta manera las partes antes mencionados para 
generar de ésta manera una verdadera inclusión, en base a la diversidad de los 
estudiantes que llegan a las aulas.  Ya que desde ésta perspectiva el profesor 
debe buscar los métodos y las actividades, así como las técnicas que permitan 
llegar a la diversidad, por lo que la preparación y actualización del docente toma 
un papel muy importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.2.5 Procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Las escuelas con carácter inclusivo asumen el principio de la diversidad y por 
tanto, organizan los procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta la 
heterogeneidad del grupo. Según Fernández27 éstas deben reunir una serie de 
condiciones hacia las cuales es necesario avanzar progresivamente considerando 
este principio como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social, 
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como un proyecto educativo de toda la escuela que pretende implementar un 
currículo susceptible de ser adaptado a las diferentes capacidades, motivaciones, 
ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos.  
 
Así mismo, bajo este principio, se deben utilizar metodologías y estrategias de 
respuestas a la diversidad en el aula, aplicando criterios y procedimientos flexibles 
de evaluación y promoción con una disponibilidad de servicios continuos de apoyo 
y asesoramiento orientados a la globalidad de la escuela.  
 
Para crear escuelas inclusivas se requiere de una respuesta educativa pertinente 
al alumnado en cuanto a sus necesidades, a las propuestas didácticas acorde a 
las características heterogéneas de sus alumnos, considerando la interacción 
entre comunidad educativa, el grado de coordinación y la utilización de los 
recursos y las prácticas educativas.  
Como la mejor vía para prevenir con eficacia la xenofobia, los problemas de 
desintegración social y para alcanzar una alta cohesión grupal en el aula y dar 
respuestas a la diversidad, se cuenta con el aprendizaje colaborativo, 
constituyéndose en un modelo educativo de la cultura inclusiva. Se promueve con 
este modelo una educación de calidad que permite desarrollar las potencialidades 
tanto individuales como sociales. Propicia que el alumnado aprenda de una forma 
más sólida y estimulante, mejorando las relaciones interpersonales.  

Con este tipo de aprendizaje bien organizado, los alumnos se benefician del 
aprendizaje conjunto, siendo efectivo tanto en las áreas cognitiva y social como 
en la evolución del aprendizaje de los alumnos. No parece haber indicios de que 
los estudiantes más capaces se perjudiquen de esta situación por la falta de 
nuevos estímulos y oportunidades. Las personas participantes de este enfoque 
aprenden más y mejor cuando se emplean técnicas de aprendizaje colaborativo, 
ya que éstas incitan a la participación activa de su propio proceso de 
aprendizaje28. Este enfoque tiene un efecto muy positivo en la autoconfianza de 
los alumnos y a la vez estimula las interacciones sociales en el grupo de iguales, 
beneficiando tanto a los maestros como a los discentes. Fomenta en los 
estudiantes valores de solidaridad, respeto, tolerancia, y responsabilidad, 
fortaleciéndose de esta manera una cultura verdaderamente inclusiva.  

Ahora bien, con una población estudiantil heterogénea, propia de las escuelas 
inclusivas, se requiere de modelos que contemplen, respeten y potencien, desde 
la diversidad, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos es el 
aprendizaje por proyectos en el cual, como su nombre lo indica, se trabaja por 
proyectos en vez de asignaturas específicas. Utiliza un enfoque interdisciplinario 
que estimula el trabajo cooperativo llevando el conocimiento de los estudiantes 
más allá del aula, hacia un mundo real y en su propio contexto, centrados en el 
estudiante mediante la participación directa de éste, atendiendo a las necesidades 
del alumnado, del profesorado, las familias y la comunidad.  

En el proyecto educativo de una escuela con carácter inclusivo, se plantean 
planes, objetivos concretos que la escuela asume como propios. Así tenemos por 
ejemplo, el proyecto  de convivencia y solución cooperativa de conflictos que tiene 
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 Barkley, E., Cross, P. y Howell, C. (2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo. Madrid: Morata. 



35 

 

como objetivos prevenir la violencia, aprender estrategias para la resolución de 
conflictos, adquirir habilidades de comunicación y relaciones interpersonales, así 
como mejorar el clima del aula. Se pretende resolver una situación de solución 
problemática de forma cooperativa.  
 
Los apoyos constituyen otro de los fundamentos básicos de la Educación 
Inclusiva, tanto para el alumnado como para el profesorado, debiéndose fomentar 
para salvar las barreras que impiden el aprendizaje. Para el caso del alumnado en 
las escuelas tradicionales y siguiendo los principios de la integración educativa, el 
apoyo se brinda a los estudiantes fuera del aula, debido a la falta de un trabajo 
colaborativo y simultáneo y a la falta de coordinación interprofesional.  

Desde la Educación Inclusiva, el apoyo se brinda dentro del aula pero la decisión 
sobre el tipo y magnitud del apoyo que se ofrezca a un alumno debe ser 
meticulosamente estudiado para evitar los inconvenientes de un apoyo excesivo. 
Este apoyo debe ser proporcionado por los profesionales mediante una 
planificación de actividades pensadas para todo el alumnado, siendo conscientes 
de sus diferentes puntos de partida, experiencias, intereses y estilos de 
aprendizaje, o cuando los niños se ayudan entre sí29. No obstante, cuando se 
brindan apoyos especiales con profesionales expertos, se recomienda que dichos 
apoyos sean precisos, aprovechándolos no sólo en el alumno que lo requiere, 
sino en pro del resto de los alumnos. Esto implica una nueva reestructuración del 
proceso de aprendizaje en el aula.  

Cabe mencionar que la decisión de brindar un determinado apoyo, no es una 
decisión del profesional de apoyo únicamente, sino de todos los miembros del 
equipo educativo que participan en la educación de la persona por apoyar. Por 
otra parte, si queremos que la Educación Inclusiva se ofrezca en nuestras 
escuelas habrá que preparar docentes para educar en la diversidad y atender de 
forma integral a las diferencias, ofreciendo a la vez espacios en las escuelas 
donde el personal educativo comparta sus experiencias y trabajen de manera 
conjunta en la construcción de escuelas y sociedades más inclusivas.  

Según García30, el enfoque inclusivo pretende promover un profesional para la 
inclusión educativa o social, con claridad conceptual y práctica en cuanto a las 
actitudes, fundamentadas en los principios de la diversidad e inclusión; en el 
conocimiento del desarrollo de las personas con necesidades educativas 
específicas asociadas a la discapacidad, al medio ambiente o con capacidades y 
aptitudes particulares. Señala también, que se requiere de un profesional con el 
conocimiento de la realidad en diferentes ámbitos (familia, escuela, sector laboral 
y comunitario), con habilidades para aplicar diversas estrategias de intervención 
socioeducativa o psicopedagógica; con habilidades para diseñar, adaptar y 
evaluar los programas o estrategias a implementar y un desarrollo de la función 
educativa utilizando técnicas tanto individuales como colectivas, ya sean de 
asesoría, interdisciplinaria, tutoría, y de tipo colaborativo.  
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Implica entonces una profunda variación en los currículos y en la formación inicial 
del docente. Exige adaptaciones en el contexto y en la escuela, en las prácticas 
didácticas y en los materiales educativos de apoyo que no se adecuan a las 
necesidades de los alumnos. La escuela se adecuará a las necesidades de los 
alumnos y no los alumnos a las condiciones de la escuela. Según Arnáiz “La 
inclusión implica preparar y apoyar a los profesores para que enseñen de forma 
interactiva. Los cambios en el currículo están estrechamente ligados a los 
cambios en su pedagogía”31. La escuela debe asumir el principio de la diversidad 
y organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la 
heterogeneidad del grupo reuniendo una serie de condiciones hacia las cuales es 
necesario avanzar progresivamente  

El logro de la instauración de la Educación Inclusiva como un nuevo paradigma 
educativo está enmarcado además, por las características del componente 
humano, en especial de la dirección del centro educativo pero también por las 
particularidades de las personas profesionales de la educación.  

El liderazgo que ejerza la dirección de una institución educativa, la posibilidad de 
que su visión integradora dirigida al logro de una Educación Inclusiva pueda 
embeber a los docentes, convencerlos de que se lleva la institución por un camino 
educativo mejor, de mayores logros cognitivos dentro de los diversos contextos y 
culturas y aprovechando la diversidad para llegar a ellos, es una de las 
características que se espera de la cabeza de una institución educativa inclusiva.  

Las características y el tipo de liderazgo pueden variar, pero siempre debe buscar 
el crecimiento institucional, orientado a mejorar las relaciones que se establecen 
entre los actores de una determinada microcultura educativa, reconociendo sus 
particularidades para ofrecer al educador, el apoyo que requiere para llevar a 
cabo su práctica pedagógica, motivándolo para que alcance las metas esperadas, 
involucrándolo y logrando su participación activa en el nuevo modelo educativo.  

La calidad educativa será el reflejo de la calidad del liderazgo, relacionada con la 
escuela efectiva, con los recursos necesarios para el desarrollo de los 
aprendizajes, trabajando con los materiales y formas textuales modernas e 
innovadoras que estimulen el aprendizaje significativo de todo el alumnado, 
promoviendo la crítica y la toma de decisiones constructivas en los discentes, 
facultando al educador para que lleve al máximo la expresión educativa que se 
espera de su quehacer profesional, contribuyendo con la institución en el alcance 
de sus metas a través del ejercicio de su propio liderazgo plasmado en el 
desarrollo eficaz y eficiente de sus propias tareas educativas, proyectos, 
estructuras y procesos que le son propios.  

El respeto por parte de los actores educativos por la línea que señala la dirección 
debe estar presente incondicionalmente, pues se busca con ello promover 
cambios que apuntan a la calidad educativa, con resultados más claros, rápidos y 
efectivos, mediante una educación que atiende la diversidad, que estimula a los 
profesionales de la educación, que respeta su pensamiento, que da pie a la 
innovación, haciendo uso de “lo mejor” de la voluntad humana para reflejar en las 
personas una mejor calidad de vida.  
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2.2.6 Finalidades de la Educación Inclusiva  
 
Según Booth y Ainscow (2000), el desarrollo de la Educación Inclusiva debe 
direccionarse hacia el cumplimento de varias finalidades, planteadas desde varias 
perspectivas interrelacionadas como la cultura, las políticas y las prácticas de los 
centros.32  
 
Bajo esta reflexión, resultaría entonces que la necesidad de crear escuelas 
inclusivas implica la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, 
colaboradora y estimulante en la que cada persona es valorada, como el 
fundamento primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de logro. 
Plantea el desarrollo de valores inclusivos, compartidos por toda la comunidad 
escolar, cuyos principios derivados guían las decisiones que se concretan en las 
políticas escolares de cada centro educativo y en el quehacer diario, y de esta 
forma el aprendizaje de todas las personas encuentra apoyo en el proceso 
continuo de innovación educativa. 
 
Elaborar políticas inclusivas considera el apoyo (o apoyo pedagógico), como 
todas aquellas actividades que aumentan la capacidad de un centro educativo 
para atender a la diversidad del alumnado. Proporcionar apoyo individual a 
determinados alumnos es sólo una de las formas a través de las cuales es posible 
hacer accesibles los contenidos de aprendizaje a todo el alumnado. Esto implica 
el abordaje de todas las políticas en pro del mejoramiento del aprendizaje y la 
participación abierta del alumnado en ese proceso, es decir, el esfuerzo debe ir 
dirigido al alumno más que al centro de enseñanza.  

También se presta apoyo, por ejemplo, cuando los docentes programan unidades 
didácticas donde consideran distintos puntos de partida y diferentes estilos de 
aprendizaje o cuando se plantea una metodología cooperativa, como por ejemplo 
las tutorías entre iguales. El apoyo se torna en parte integral de toda enseñanza, y 
esto se refleja en el desarrollo de prácticas inclusivas, con la intención de articular 
el aprendizaje. 

2.2.7 La inclusión de todo el alumnado. 33 

La inclusión es el paso posterior a la integración del alumnado con necesidades 
educativas especiales en la escuela. Sin embargo, no se trata de una teoría 
parcial que intenta responder de esta misma forma a las necesidades de estas 
niños y chicas, como era la integración, la cual de alguna manera solo 
garantizaba que los alumnos con n.e.e. estuvieran dentro de una escuela 
ordinaria, sin prever nada más. 

La inclusión por su contra procura que estos alumnos además de estar dentro de 
la escuela puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades al máximo, se 
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trata de construir. Pretende dar respuesta a todos los estudiantes en función de 
sus características personales, no de una forma diferenciada sino formando parte 
de un todo, es decir, no es una teoría circunscrita a los alumnos con n.e.e. sino 
que busca que todos los alumnos se puedan desarrollar al máximo. Para llegar a 
estos fines la inclusión tiene una serie de apoyos teóricos que resultan clave y 
ayudan a comprender la filosofía de esta concepción de la escuela. Estos 
conceptos fundamentales serian los siguientes: 

El principio de participación parcial:  

o Todo alumno puede participar en las tareas del grupo sean estas las que 
sean, tal vez no puede participar de forma completa, no obstante, puede 
realizar una parte de aquello que realizan los demás, los profesores deben 
saber que es lo que está preparado cada alumno para hacer, de modo que 
desde aquí lo podrán potenciar. Este principio fomenta el sentido de formar 
parte del grupo y estimula a la consecución de resultados, además 
disminuye el concepto de preparación de los alumnos, todos los alumnos 
pueden estar en mi clase ya que pueden participar de ella. 
 

o Lógicamente este principio huye del concepto de utilizar material 
diferenciado en el aula o de que el alumno deba salir de esta para realizar 
un refuerzo o una atención logopédica o cualquier tipo de soporte, lo que 
fomenta es que el soporte entre dentro del aula y refuerce la participación 
del alumno en ésta, al mismo tiempo que puede estar trabajando el 
lenguaje, la comprensión lectora, ... Y tal vez de paso también puede 
ayudar al profesor con otros alumnos con dificultades 

 
Las inteligencias múltiples de Gardner, cada vez debemos ir tomando una mayor 
conciencia de que todos tenemos diferentes inteligencias dentro de nosotros y 
desde ellas es desde donde nos debemos ir desarrollando, al mismo tiempo que 
estimulamos las otras para ser tan equilibrados como podamos. Es sabido que un 
talento en deporte puede acabar muy mal si no desarrolla bien el resto de sus 
capacidades o que un talento académico puede presentar muchas dificultades en 
su desarrollo social y laboral a pesar de que su desarrollo escolar haya sido 
fenomenal en cuanto a calificaciones. Por tanto la escuela inclusiva se preocupara 
de dar respuesta a las múltiples inteligencias que conviven en nosotros, con el fin 
de desarrollar personas integras y no especialistas en x actividad. 

La taxonomía de Bloom34, resulta una herramienta muy útil para el desarrollo del 
principio de participación parcial. Sabemos que todos los alumnos no tienen las 
mismas capacidades de aprendizaje, así que con la taxonomía de Bloom 
podremos ajustar aquellos que le exigimos a lo que realmente puede acceder, al 
mismo tiempo que está trabajando sobre los mismos contenidos que sus 
compañeros. A un alumno le podemos pedir que sepa que es un ecosistema, 
mientras que a otro le podemos pedir que valore porque un animal en concreto se 

                                            

34
 (2011, 11). Definicion y Ejemplos De Taxonomia De Bloom. BuenasTareas.com. Recuperado 

11, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Definicion-y-Ejemplos-De-Taxonomia-
De/3165316.html 
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ha extinguido en el mismo ecosistema. Con ambos alumnos trabajaremos el 
contenido del ecosistema pero cada alumno podrá trabajar a su nivel, en función 
de sus capacidades y habilidades. 

La escuela inclusiva se apoya sobre diferentes estrategias metodológicas de 
aprendizaje, entre las cuales destacan:  

o El aprendizaje multinivel  
o El aprendizaje cooperativo  
o La tutoría entre iguales  
o El aprendizaje basado en la actividad 

Para llevar a cabo un verdadero proceso inclusivo y cumplir con las finalidades 
dentro de las instituciones educativas,  es necesario que los actores principales y 
llamados a la promoción de esta corriente son los directivos y docentes, quienes 
se ven en la noble misión de educar a quienes llegan a sus aulas, sin distinción y 
dando a cada uno lo que le corresponde para hacer de ellos seres útiles y 
productivos a la sociedad, pero esto no es posible si la gestión realizada por parte 
del educador no es la apropiada, por lo que es necesario revisar el perfil de un 
docente que promueve la inclusión. A continuación se expone lo siguiente:  

2.2.8 Perfil del docente inclusivo35 

a. Conocimientos  
 
 Conocen una variedad de estrategias pedagógicas y saben cuándo y cual es 

apropiada para cada estudiante.  
 Tienen un amplio conocimiento de las características lingüísticas y culturales 

de los alumnos, y de la mejor forma de maximizar el aprendizaje de 
estudiantes con diversas necesidades y características.  

 Saben cómo organizar y manejar el aula, usando el tiempo de forma efectiva.  
 Saben cómo evaluar el aprendizaje estudiantil, tanto formal como 

informalmente.  
 Saben cómo seleccionar y diseñar recursos apropiados para las actividades 

de aprendizaje de los alumnos.  
 Entienden el desarrollo lingüístico y las etapas del desarrollo de los niños al 

nivel que enseñan.  

b. Actitudes  

 Respetan a sus estudiantes sin importar las diferencias de cultura  
 Tienen una alta expectativa respecto al aprendizaje de todos los estudiantes.  
 Ven los errores de los estudiantes como oportunidades que se pueden usar 

para mejorar el aprendizaje estudiantil.  
 Son empáticos y acogedores. 
 Respetan y fortalecen el ritmo de aprendizaje del estudiante. 

                                            

35
(2011)Docente inclusivo. Manual-Educación DRBC – Grupo No. 1 http://manual-educacion-drbc-

g1.wikispaces.com/DocenteInclusivo 
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c. Practicas  

 Desarrollan reglas de aula con los estudiantes y mantienen aulas seguras y 
ordenadas en los que todos los estudiantes son tratados con justicia y 
equidad.  

 Hacen un uso efectivo del tiempo, tanto el tiempo general del aula como el 
tiempo de los estudiantes individuales.  

 Usan técnicas de enseñanza efectivas: planifican las clases, presentan 
material nuevo de forma clara, ayudan a los estudiantes a relacionar el 
aprendizaje nuevo con el aprendizaje anterior y proveen prácticas guiadas e 
independientes para los nuevos materiales que se enseñan.  

 Responden a los errores de los estudiantes de forma positiva que les ayude a 
entender y aprender el concepto tratado.  

 Usan una evaluación formativa para ajustar la instrucción y diversificarla de 
acuerdo a las necesidades de individuos o grupos de estudiantes.  

 Crean vínculos cálidos y valorativos con sus estudiantes.  

2.2.8.1 Dimensiones que debe considerar (cultura del lugar, política, practica 
en el aula, etc.) 

a. La cultura. 

La creciente presencia de estudiantado de diversas culturas en los centros 
educativos, requiere que el docente valore las culturas de los estudiantes, dando 
un enfoque intercultural, tanto en el currículo como en el clima escolar y 
comunitario, que permita una adecuada integración escolar y social, ya sea del 
estudiantado inmigrante o del estudiantado de culturas minoritarias. 
Uno de los componentes de la diversidad que existe en la escuela inclusiva es el 
cultural, entendiéndolo como conjunto de valores, formas de comprender y 
adaptarse a la realidad, costumbres, lengua, organización, estructuración del 
espacio y del tiempo, relaciones de poder, pautas de interacción y normas que 
son cambiantes. 

Para poder proporcionar una respuesta adecuada y que se produzca la inclusión y 
participación de todos y cada uno de los estudiantes hombres y mujeres, el 
docente ha de tener en cuenta tanto los aspectos comunes como las diferencias 
personales y culturales. Esto implica tener presentes, tanto a colectivos 
pertenecientes a una misma sociedad, como a otros más alejados o desconocidos 
como pueden ser las minorías étnicas. 

El docente debe conseguir una interculturalidad entendida como comunicación 
con las personas que son diferentes, convivir en la heterogeneidad respetando 
derechos y valores... Asimismo, como mencionan Booth y Ainscow (2002)36, es 
importante utilizar las diferencias entre el estudiantado como recursos de la 
enseñanza. 

                                            

36
 Booth, t. y Ainscow (2000) m., Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. 

España, Madrid, Universidad de Madrid, Facultad de Formación del Profesorado y Educación, 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
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Todo esto lo puede conseguir mediante: 

 El análisis del contexto sociocultural y económico de los estudiantes y su 
familia, para lo cual es necesario mantener una comunicación con ellos y 
conocer los posibles choques culturales que pueden existir. 

 El reconocimiento de la diversidad lingüística apoyando la enseñanza de la 
lengua materna, fomentando una educación multilingüe en la que todos se 
sientan identificados 

 Una relación de integración entre las instituciones escolares y las 
realidades multiculturales 

 La incorporación en la enseñanza de la cultura y la historia de los diversos 
grupos. 

b. Practica en el aula 
 
Con relación a las prácticas en el aula, que el docente desarrolla, en la escuela 
inclusiva, se ha sugerido que deben tener las siguientes características para ser 
eficaces: 

 Enseñanza cooperativa. El docente necesita apoyo y colaboración de 
diversos colegas y profesionales del centro y fuera de él. 

 Aprendizaje cooperativo. La tutoría en grupo es efectiva en aspectos 
cognitivos, sociales y emocionales. Los estudiantes que se ayudan entre sí, 
especialmente en un sistema de agrupamiento flexible y bien planificado, 
se benefician del aprendizaje conjunto. 

 Solución cooperativa de conflictos. Una herramienta eficaz para los 
profesores que necesitan ayuda para la inclusión de estudiantes con 
problemas de comportamiento a la hora de reducir la cantidad y la 
intensidad de las interrupciones durante las clases es abordar este 
comportamiento indebido de forma sistemática. Se ha comprobado la 
eficacia de elaborar normas claras, acordadas con todos los estudiantes 
(además de los incentivos adecuados). 

 Agrupamiento heterogéneo. Cuando se trata con la diversidad de 
estudiantes en el aula es necesario realizar agrupamientos heterogéneos y 
aplicar estrategias pedagógicas más personalizadas 

 Enseñanza eficaz. Las adaptaciones mencionadas anteriormente deberían 
aplicarse dentro de un enfoque general donde la educación se base en la 
evaluación y las altas expectativas Todos los estudiantes muestran 
mejoras en su aprendizaje con un control y una programación y evaluación 
sistemáticos de su trabajo.  

 Sistema de aulas de referencia. En algunos centros la organización de 
los grupos ha cambiado drásticamente: los estudiantes permanecen en un 
área común consistente en dos o tres aulas donde se les imparten casi 
todas las materias. Un pequeño grupo de profesores es responsable de su 
educación en estas aulas de referencia. 
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 Formas alternativas de enseñanza. Para apoyar la inclusión del 
estudiantado con necesidades especiales se han aplicado varios modelos 
basados en las estrategias de aprendizaje en los pasados años. Estos 
programas pretenden enseñar a los estudiantes cómo aprender y resolver 
problemas. Además, se puede asegurar que cuanta más responsabilidad 
se les dé a los estudiantes sobre su propio aprendizaje, mayor será el éxito 
de la inclusión, sobre todo en la secundaria. 

c. Política 
 
Los grandes retos políticos de los docentes en la escuela inclusiva que se debería 
tomar en cuenta son los siguientes: 
 

 Superación de desigualdades. Se debe hacer un esfuerzo por la igualdad 
educativa, para contribuir a combatir las situaciones de desigualdad y los 
procesos de exclusión social en que se encuentran muchas personas, 
invirtiendo así la tendencia al fracaso del estudiantado perteneciente a 
familias de medio desfavorecido. 
 

 Educación de calidad para todas las personas. Hay que tener en cuenta 
que la escuela es el espacio clave para desarrollar las capacidades y para 
dotar al estudiantado de los instrumentos que permitan a todas y todos 
enfrentarse a las nuevas situaciones dentro de la sociedad de la 
información. 

 

 Mejora de la convivencia. Hay que posibilitar que todas las personas 
puedan desarrollar sus capacidades de diálogo y crítica para la 
construcción de una sociedad justa, multicultural y solidaria. La escuela es 
un espacio de socialización clave para desarrollar dicha capacidad de 
diálogo (diálogo entre distintos grupos, entre distintas culturas, a través de 
los distintos agentes que forman parte de la comunidad: estudiantado, 
profesorado, familias, personal no docente, asociaciones, educadores y 
educadoras, etc.). 

2.2.8.2 Tareas que debe desarrollar (promover políticas, adecuaciones 
curriculares, trabajar con la comunidad, debe motivar, etc.) 

 Promover políticas inclusivas en la escuela y aula. 
 Transformar cualitativamente el currículo acercando sus contenidos y 

actividades a la cultura de sus estudiantes, proyecto que deberá ser 
construido entre todos. 

 Alentar la cultura inclusiva en la escuela. 
 Reconocer activa y explícitamente los valores culturales de los diferentes 

grupos difundiéndolos a través de diferentes programas. 
 Valorar la condición en que se atiende la diversidad en el centro educativo, 

desde la perspectiva del grado de conciencia de las identidades culturales 
que confluyen en éste y del grado de presencia de éstas. 

 Buscar el equilibrio entre el derecho a la diferencia y la igualdad de 
oportunidades. 

 Conocer la realidad de la población estudiantil, tanto en lo que respecta a 
intereses, forma de vida, vivencias, como a saber “diagnosticar” sus 
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necesidades para poder partir de sus propias experiencias en la 
intervención educativa. 

 Introducir en el currículo escolar contenidos de las diferentes culturas. 
 Diseñar actividades motivadoras y gratificantes que promuevan el 

desarrollo de proyectos colectivos que coadyuven a transferir los 
aprendizajes a situaciones reales. 

 Promover el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos 
propiciando la adquisición de competencias sociales a fin de mejorar las 
relaciones de convivencia. 

 Utilizar gran variedad de métodos y estrategias didácticas que estimulen la 
interacción y el intercambio respetuoso, que confluyan en proyectos de 
índole colectiva. 

 Diversificar las propuestas evaluativas contemplando diversas opciones 
como la autoevaluación y la coevaluación entre compañeros. 

 Potenciar además de los conocimientos instrumentales que se requieren 
para el nivel, la evaluación de los conocimientos propios de la cultura 
originaria que el estudiante y la estudiante poseen. 

 Procurar una organización flexible del ambiente de aula así como de los 
agrupamientos de los estudiantes en función de las situaciones de 
aprendizaje. 

 Adaptar los tiempos tomando como referencia los ritmos de aprendizaje de 
los estudiantes. 

 Analizar los materiales y libros de texto que se utilizan con el objeto de 
establecer la concepción de diversidad cultural implícita. 

 

2.2.8.3 ¿Cómo debe adecuar las necesidades educativas especiales 
(discapacidad física, auditiva, visual, etc.) en la escuela regular? 
 

 Implementando diferentes opciones didácticas, para facilitar el aprendizaje 
de cada uno de los estudiantes de acuerdo con sus características y 
necesidades, incluyendo a aquellos en situación de vulnerabilidad y 
estudiantes con cualquier tipo de discapacidad. 

 Diseñando tareas escolares de acuerdo con las características de 
aprendizaje y necesidades de cada uno de sus estudiantes. 

 Permitiendo a los estudiantes elegir tareas de su agrado que les ayuden a 
reforzar sus habilidades y conocimientos. 

 Involucrando a los estudiantes en su propio aprendizaje permitiéndoles 
participar en la elección de temas, elección de actividades de clase y 
opciones de evaluación. 

 Utilizando medios de comunicación eficientes y comprensibles para todos 
(palabras, gestos, señas, dibujos) que permitan a todos los estudiantes 
aprender) 

 
2.2.8.4 ¿Cómo debe evaluar o valorar el proceso educativo y la participación 
de todos los que componen este proceso? 
 

 Las evaluaciones deben ser flexibles y responder a las diferentes 
necesidades de los estudiantes como: características comunicativas, ritmos 
y formas de aprendizaje, procesamiento de información, tiempos de 
atención y fatiga entre otras. 
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 Los docentes deben utilizar diferentes maneras de evaluar, como: de 
manera escrita, oral, gestual y con dibujos, para que todos los estudiantes 
demuestren lo que han aprendido y tener en cuenta la edad, los logros, la 
motivación y las posibilidades de cada estudiante. 

 Los estudiantes deben participan en la elección de formas de evaluación. 
 Los docentes deben analizar periódicamente las diferentes estrategias de 

evaluación, que permita generar acciones correctivas cuando algún 
estudiante, cualquiera sea su condición, no está logrando el desempeño 
esperado. 

2.2.9 Roles37. 

2.2.9.1 El rol del docente regular: 
 
El docente de aula es el principal punto de enlace, debe estar involucrado y tener 
la información necesaria que le permita manejar la situación con dominio y 
certeza. Se le debe de proveer del apoyo que requiera para desarrollar un 
ambiente de aprendizaje apropiado a las necesidades del estudiante, para 
preparar a los compañeros de aula a aceptar al estudiante con discapacidad, 
adecuar el currículum y estar atento a las diferentes situaciones que se puedan 
dar en su clase y la de los otros docentes de materias especiales. Si el docente 
especial no involucra al maestro de aula se puede generar serios conflictos. 
Deben darse actitudes de respeto, comunicación y una relación entre 
profesionales. El docente de aula es un gran aliado del proceso cuando su 
intervención es considerada y reconocida. 
 
 Algunas de sus funciones son: 

 Incluir al estudiante con discapacidad en todas las actividades escolares. 
 Estar atento a las necesidades individuales del estudiante y hacer los 

ajustes necesarios, con la orientación del docente especial. 
 Mantener a los padres de familia, al docente especial informados del 

avance, progresos y necesidades del estudiante. 

2.2.9.2 Rol del docente especial: 

El docente especial tiene la responsabilidad de realizar el programa individual del 
estudiante, respondiendo a necesidades específicas del mismo. Sus funciones se 
diversifican de acuerdo a las circunstancias del proceso, evalúa, orienta, asesora 
al personal de la escuela regular, implementa el currículum específico, como son 
las técnicas de braille, ábaco, orientación y movilidad, habilidades de la vida 
independiente, para los estudiantes ciegos. En el caso de los alumnos con baja 
visión sería estimulación visual, habilidades de la vida independiente, en algunos 
casos orientación y movilidad. El docente especial también elabora el material 
específico, transcribe, prepara grabaciones, etc. 

Su participación dentro del aula regular es muy poca, observar algunos 
mecanismos de abordaje para orientar al docente regular, a los compañeros o al 
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 Universidad Nacional de Cuyo. (2008) Nuevas Perspectivas del Sistema de Formación Docente. 
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mismo estudiante. La disciplina, el contenido del currículum, las medidas 
correctivas y de instrucción corresponden directamente al docente de aula. El 
docente especial asume la responsabilidad de sugerir adaptaciones y 
adecuaciones del programa escolar, selección y uso de material, y elaboración de 
recursos de apoyo. Entre sus funciones se destacan: 

 Asesorar y orientar a la familia, haciéndoles partícipes del proceso 
educativo para que ellos actúen también como agentes de apoyo. 

 Observar y evaluar las necesidades del estudiante, para establecer en 
coordinación con la familia las prioridades del programa individual. 

 Asesorar y orientar al docente de aula y de asignaturas especiales. 
 Realizar reuniones de información y asesoramiento en las escuelas 

regulares. 
 Orientar a los alumnos de la escuela regular sobre las capacidades y 

posibilidades del estudiante integrado. 
 Visitar la escuela regular según las necesidades del alumno. 
 Adaptar los materiales de uso escolar a las necesidades del alumno 

(braille, letra ampliada, material en relieve, grabaciones, etc.) 
 Orientar al estudiante con discapacidad visual en el ambiente escolar, para 

facilitar su desplazamiento en forma independiente. 
 Impartir las enseñanzas específicas para el estudiante con discapacidad 

visual. 
 
2.2.9.3 Docente Inclusivo 
 
Dadas las tareas y responsabilidades vistas, el docente de la escuela Inclusiva 
deberá ser y/o poseer: 

 Innovador 
 Emprendedor 
 Promotor 
 Comunicador 
 Empático 
 Afectivo 
 Asertivo 
 Racional 
 Democrático 
 Participativo 
 Concertador 
 Capacidad para la resolución de conflicto 

Actividad 

 Planificar las actividades de aprendizaje pensando en las características de 
los niños, niñas y adolescentes a las que van dirigidas. 

 Motivar a los niños, niñas y adolescentes a responsabilizarse por su propio 
aprendizaje. 

 Diseñar las actividades de aprendizaje para que promuevan la 
comprensión, el respeto y la tolerancia por las diferencias. 
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 Te preocupas por los logros de aprendizaje de todos los niños, niñas y 
adolescentes participantes. 

 Eres innovador, empleas diversos estilos y estrategias de enseñanza. 
 Alientas a los niños, niñas y adolescentes a compartir durante las 

actividades, sus experiencias de aprendizaje. 
 Adaptas tus estrategias a los intereses de cada uno de los niños, niñas y 

adolescentes participantes. 
 Respondes positivamente ante las dificultades de los niños, niñas y 

adolescentes. 
 Reconoces, valoran y difunden los éxitos de los niños, niñas y 

adolescentes participantes. 
 Promueves que las sesiones de trabajo estimulen el trabajo cooperativo de 

los niños, niñas y adolescentes. 
 Consideras las dificultades de aprendizaje como oportunidades para un 

mejor desarrollo de cada niño, niña y adolescente, y para tu superación 
profesional. 

 Involucras y coordinas con tus colegas la evaluación y planificación de las 
actividades. 

 Si eres directivo, participas en el desarrollo de las actividades y promueves 
reuniones de interaprendizaje y el acompañamiento y monitoreo 
permanente. 

 
Principales tareas del Docente Inclusivo 

 Promover políticas inclusivas en la escuela 
 Impulsar la diversificación curricular 
 Desarrollar y promover la Evaluación Psicopedagógica 
 Alentar nueva cultura en la escuela 

El desarrollo de escuelas inclusivas eficaces, que acepten la diversidad y 
aseguren la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, requiere de un 
nuevo perfil docente. Las escuelas inclusivas demandan diferentes tipos de 
competencias, así como distintos niveles de involucramiento y colaboración entre 
diversos actores educativos. No obstante, el profesor de aula sigue siendo la 
pieza clave y principal responsable del proceso educativo de todos sus alumnos. 

2.3 MARCO LEGAL. 

La inclusión educativa, se fundamenta al igual que otras temáticas que implican a 
la sociedad y su desarrollo en bases legales que dan sustento a eta variable, así 
como a lo referente a la gestión docente y lo que esta implica dentro de la praxis 
de la inclusión.  Las mismas que se exponen a continuación: 

Al referirnos a la gestión psicopedagógica del docente de nivel inicial, en la Ley de 
Educación, Título Segundo, Cáp. I, Art. 8 se menciona en cuanto a la Integración 
Educativa que, “La educación en el nivel inicial tiende al desarrollo del niño y sus 
valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, así como su 
integración a la sociedad con la participación de la familia y el Estado”. 

Con relación a la inclusión se expone:  
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CONSTITUCIÒN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Introducción 
TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 
Capítulo primero 

Principios Fundamentales 
 
Art.3.- Son deberes primordiales del estado 
1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales en particular 
la educación, la salud, la alimentación , la seguridad social y el agua para sus 
habitantes. 
 

Principios de Aplicación de los Derechos 
 
Art.11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
 
Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. 
 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o 
permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación.38 
El estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 
a favor de los titulares de derecho que se encuentren en situación de desigualdad. 
 

SECCIÓN QUINTA 
EDUCACIÓN 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 
y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo. 
 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
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género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
cultura física, la iniciativa. 
 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 
el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona 
y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 
El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 
educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 
tercer nivel de educación superior inclusive. 
 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 
la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 
lengua y ámbito cultural. 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 
hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 
pedagógicas. 
 

SECCIÓN SEXTA 
Personas con discapacidad 

 
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 
de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 
oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 
servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 
medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 
requieran tratamiento de por vida. 
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 
correspondientes ayudas técnicas. 
Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 
que aseguren: 
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 
coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 
económica. 
2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 
iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 
todos los niveles de educación. 
 

Reglamento general de la educación especial 
el ministerio de educación, cultura, deportes, y recreación 

 
Considerando: 
 
Que la Constitución Política de la Republica del Ecuador en el articulo 53 dispone 
que “el Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con 
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discapacidad; la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de 
salud, educación, capacitación, inserción laboral, y recreación…”; 
 
Que la declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades 
Educativas Especiales, Salamanca – España 1994, acuerda promover los 
cambios políticos necesarios que favorezcan la ecuación integrada a través de la 
capacitación a la escuela para que esta pueda abrirse a la diversidad…; 
 
Que el foro mundial sobre la educación celebrado del 26 al 28 de abril de 2000 se 
ha adoptado el marco de acción de Dakar – Educación para todos: cumplir 
nuestros compromisos comunes. Los 20 participantes entre ellos el Ecuador, 
reiteraron el acuerdo con la perspectiva de la declaración mundial sobre 
educación para todo dado en Jomtien – Tailandia del 5 al 9 de marzo de 1990. 
 
Que el Ministerio de Educación y Cultura entre las políticas de acción para el 
Sistema Nacional de Educación y los lineamientos para un Plan Decenal de 
Educación establece “La Universalización del Acceso y Permanencia a la 
Educación Inicial y Básica”, a partir de un enfoque de Inclusión, Equidad y 
derechos; 
 

GENERADLIDADES 
 

Del Ámbito de aplicación 
 

Art. 1.- [Ámbito].- Este Reglamento normaliza y viabiliza la atención educativa de 
los niños/as y jóvenes con necesidades educativas especiales derivadas o no de 
una discapacidad y/o superdotación en el sistema educativo ecuatoriano. El 
término “Necesidades Educativas Especiales”, se refiere a todos los niños y 
jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad 
o sus dificultades de aprendizaje. 
 
DE LA NATURALEZA, PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÒN 

ESPECIAL 
 

Art. 2.- De la naturaleza.- La educación especial, como modalidad de atención 
educativa se inscribe en los mismos principios y fines de la educación general, 
manteniendo una relación de interdependencia con el resto del sistema, ofrece un 
conjunto de recursos humanos, técnicos y pedagógicos, para desarrollar y 
potenciar procesos educativos que le permitan una educación de calidad para 
todos los niños/as y jóvenes con necesidades educativas especiales derivadas o 
no de una discapacidad a fin de lograr la inclusión educativa. 
 
Art.3.- De los principios.- Los principios que rigen la educación especial son los 
que señala la Ley de Educación (1) y su reglamento y los siguientes: 
8 Leyes – Constitución Política de La Republica Del Ecuador , 2008,21 (1) Nota: 
El numeral 1 de la Resolución 22-058 del Congreso Nacional (RO 280: 8-mar-
2001), dispone: “Determinar que las siguientes leyes tendrán la jerarquía y calidad 
de orgánicas: … Ley General de Educación”. 
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Principio de Normalización: Todas las personas con necesidades educativas 
especiales tienen derecho a acceder a los mismos servicios educativos en 
igualdad de condiciones que el resto de 
los ciudadanos. 
Principio de individualización: Toda persona con necesidades educativas 
especiales debe recibir la atención educativa de acuerdo con los requerimientos 
de sus características y singularidades, a través de las adaptaciones curriculares 
individualizadas. 
Principio de Integración: Toda persona con necesidades educativas especiales 
recibirá en las instituciones educativas regulares contando con los apoyos y 
recursos necesarios. 
Principio de participación comunitaria: La educaron especial debe promover la 
participación de los padres y la comunidad en la educación integral del niño/a y 
joven con necesidades educativas especiales, para favorecer su máximo 
desarrollo personal, social y su integración en la comunidad. 
Principio de Inclusión.- Calidad con equidad significa escuelas inclusivas, es 
decir escuelas por la excelencia de sus servicios hagan lo posible que todos los 
niños/as y jóvenes de la comunidad puedan encontrar en ellas lo necesario para 
su pleno desarrollo. Se trata de ubicar responsablemente al niños/as y jóvenes 
con necesidades educativas especiales en escuelas que les garanticen una 
educación de calidad.  
 
Art. 4.- De los fines.- Los fines que persigue la educación especial son los que 
señala la Ley deEducación (1) y su Reglamento y el siguiente: 
(1) Nota: Ver nota (1) al Art. 3 Valorar la diversidad respetando a la diferencia 
como un elemento que enriquece el desarrollo institucional, personal y social, de 
todos los educandos incluidos los niños, niñas y jóvenes con o sin discapacidad. 
 
Art.5.- De los objetivos.- Los objetivos que persigue la educación especial son 
los que señala la Ley de Educación (1) y su reglamento, y los siguientes: 
(1) Nota: Ver nota (1) al Art.3 
a) Garantizar y la permanencia de todos los niños/as y jóvenes con necesidad 
educativas especiales con o sin discapacidad susceptibles de integrarse a la 
educación regular; y, 
b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación general busca 
utilizando todos los recursos disponibles en el ámbito institucional y comunitario 
para reducir significativamente la repetición y deserción escolar. 
 
Art. 6.- Políticas educativas de la educación especial.- 
a) Impulso a la educación inclusive en el sistema educativo ecuatoriano a través 
de la integración educativa de las personas con necesidades educativas 
especiales; 
b) Profesionalización y capacitación del recurso humano; y, 
c) Incorporación en los procesos educativos de la formación docente inicial. 
 
Art. 7.- De los lineamientos y orientaciones de la educación especial.- Para la 
atención de los niños/as y jóvenes con necesidades educativas especiales con o 
sin discapacidad se tomaran en cuenta los siguientes lineamientos generales que 
orientan el accionar de la educación especial. 
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1.- Escolarización. 
a) Educación Inicial.- La atención educativa a los niños y niñas con necesidades 
educativas especiales de 0 a 5 años, debe comenzar tan pronto como se advierta 
una discapacidad o se detecte riesgo de aparición de la misma; y, 
 
Art. 19.- De las instituciones educativas regulares que atiendan a niños/as, 
jóvenes con necesidades educativas especiales.- Cada institución educativa 
atenderá una discapacidad de acuerdo a sus objetivos de integración. 
 
1.- Al interior de la escuela regular los alumnos con necesidades educativas 
especiales serán ubicados de acuerdo con las siguientes modalidades de 
integración: 
a) Integración Completa.- El niño permanece en la escuela y en el aula regular 
durante todo el tiempo, recibiendo apoyo dentro del aula o fuera de ella según sus 
necesidades; 
b) Integración Combinada.- El alumno sale parcialmente al aula de apoyo 
psicopedagógico, conforma un grupo para recibir apoyo en varias áreas del 
programa que exija un tratamiento especializado; y, 
c) Integración parcial.- Para alumnos con dificultades en todas las áreas del 
programa, pero con posibilidades de participación en las demás actividades de la 
escuela. El alumno se integra a ciertas actividades con sus compañeros/as y 
permanece la mayor parte del tiempo para fuera del aula regular, en un espacio 
adecuado para su atención; 
 
2.- Para la ubicación en el año correspondiente de educación básica se 
realizará en sesiones técnicas en las que participaran: El Rector o Director de 
las instituciones educativas, el Profesor/a del año básico respectivo, el Profesor/a 
de apoyo psicopedagógico y el equipo multiprofesional de apoyo a la integración, 
sean del CEDOPS, de las instituciones de educación especial o el equipo de 
evaluación y orientación psicopedagógica de la superdotación. 
 
3.- El equipo integrador visitara periódicamente al Profesor/a de año básico 
mientras dure el proceso de adaptación del alumno/a al aula. Para asegurar la 
integración se trabajara Interactivamente entre el personal de la institución 
educativa y el equipo multiprofesional de apoyo a la integración; de esta gestión 
se levantara el expediente respectivo; 
4.- En las instituciones educativas, las aulas funcionaran con un máximo de 30 
alumnos, de los cuales dos o tres serán con necesidades educativas especiales 
con o sin discapacidad. 
5.- La escolarización de los niños/as y jóvenes con necesidades educativas 
especiales en la educación básica comenzara y finalizara en las edades 
establecidas por la ley con carácter general para esta etapa; 
6.- Se podrán autorizar la permanencia de alguno de estos niños/as y jóvenes 
durante un año más, previo informe del equipo de integración pertinente: 
(CEDOPS, equipos multiprofesionales de las instituciones educativas); 
7.- Al finalizar la educación básica los equipos de apoyo a la integración en 
coordinación con el DOBE elevaran un informe sobre el progreso educativo de 
sus alumnos remitiéndolos a las instituciones educativas donde vayan a continuar 
su escolarización; y; 
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8.- Los equipos de apoyo a la integración en coordinación con el DOBE 
presentaran especial atención a la identificación de las necesidades educativas de 
estos alumnos/as y al seguimiento de su proceso educativo, facilitando el apoyo 
necesario al personal docente de las instituciones educativas. 
 
Art. 20.- Condiciones de las instituciones regulares para la integración de 
niños/as con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad.- 
 
- Actitudes positivas y favorables en la comunidad educativa, frente a la 
discapacidad, desarrollando una cultura de apoyo y colaboración; 
- Estas actitudes positivas deben reflejarse en los proyectos educativos 
institucionales como propuestas para mejorar la inclusión, con un currículo lo más 
amplio, equilibrando y diversificando posible susceptible de ser adaptado a las 
necesidades individuales y socio – culturales del alumnado. 
- Capacidad de trabajo en equipo con toda la comunidad educativa que permita 
unificar criterios, adoptar un marco conceptual compartido y colaborar en torno a 
los objetivos comunes; 
- Adecuado manejo del currículo con medios que posibiliten el acceso del mismo; 
- Estilos de enseñanza basados en metodologías activas y variadas que permitan 
personalizar las experiencias de aprendizaje y promuevan el mayor grado posible, 
la interacción y participación de los alumnos/as; 
- Manejar criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción; 
- Disponibilidad de recursos humanos con formación especializada y materiales 
para favorecer el acceso al currículo; 
- Relaciones positivas y proyectos de colaboración e intercambio con otras 
escuelas de la comunidad y con las escuelas especiales; 
- Maestros dispuestos al cambio y exigencias que plantean los nuevos roles y 
fundaciones a través de la capacitación; y, 
- Que cumplan con las normas de accesibilidad establecidas por el INEN – 
CONADIS. 
 
Art. 21.- De las aulas de apoyo psicopedagógico.- El servicio de apoyo 
psicopedagógico trabajara con niños/as y jóvenes con necesidades especiales 
con o sin discapacidad, con padres/madres de familia t personal docente de la 
institución educativa. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus 
interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. Desglosa las estrategias 
básicas que el investigador adopta para generar información exacta e 
interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos obtener 
respuestas a preguntas como: contar, medir, describir.39  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

a) Descriptiva 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación del 
fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es 
sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las 
propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo 
análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es 
posible que de alguna manera se integren la mediciones de dos o más 
características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 
fenómeno.. En algunos casos los resultados pueden ser usados para predecir.40 
 
La presente investigación parte de un estudio descriptivo, el mismo que consiste 
en evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos 
del tiempo, describe propiamente  una situación, fenómeno, proceso o hecho 
social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. En esta investigación se 
analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales variables están 
relacionadas entre sí.  Con este enfoque la investigación permite  conocer las 
situaciones predominantes en  la gestión psicopedagógica del docente de 
educación inicial en el desarrollo e incidencia  en la educación inclusiva en la 
Unidad Educativa LEMAS de la ciudad de Guayaquil en la que se resaltaran 
aspectos relevantes del tema antes mencionado.  Su finalidad es analizar, 
describir las características, ofrecer informaciones sobre el fenómeno objeto de 
investigación. 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.41 

Es difícil escoger un método como el ideal y único camino para realizar una 
investigación, pues muchos de ellos se complementan y relacionan entre sí. Se 
considera como más completo el hipotético-deductivo ya que en él se plantea una 
hipótesis que se puede analizar deductiva o inductivamente y posteriormente 
comprobar experimentalmente, es decir que se busca que la parte teórica no 
pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad. 

                                            

39
 Roldán, “Como hacer un proyecto de investigación”. Universidad de Alicante. http://www.aniorte-

nic.net/apunt_metod_investigac4_4.htm.  
40

 http://tgrajales.net/investipos.pdf Tipos de Investigación. Tevni Grajales G. 
41

Métodos.http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#HIPOTET#ixzz2Kj7G6b
wR 

http://www.aniorte-nic.net/apunt_metod_investigac4_4.htm
http://www.aniorte-nic.net/apunt_metod_investigac4_4.htm
http://tgrajales.net/investipos.pdf
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#HIPOTET#ixzz2Kj7G6bwR
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#HIPOTET#ixzz2Kj7G6bwR
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Como notamos una de las características de este método es que incluye otros 
métodos, el inductivo o el deductivo.  

Método Inductivo42.- Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 
eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 
investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser 
completa o incompleta. 
 

Método deductivo43: Parte de un marco general de referencia y se va hacia un 
caso en particular. Se comparan las características de un caso objeto y 
fenómenos. En la deducción se realiza un diagnóstico que sirve para tomar 
decisiones, por tanto, la definición cobra particular importancia.  
 
Este método permite formalizar las conclusiones emitidas en este informe en base 
a los datos recogidos y analizados. Partiendo desde un problema, que nos genera 
una hipótesis, se toman de la realidad elementos que dan elementos de valor 
para analizar la gestión psicopedagógica del docente de nivel inicial en la praxis 
de la educación inclusiva en la Unidad Educativa LEMAS. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Todo método se sustenta en técnicas e instrumentos que se aplican en la praxis 
investigativa del problema. Entre las técnicas se ha seleccionado la encuesta y la 
observación.  
 
La encuesta. 

Es la técnica que permite dar respuestas a problemas tanto en términos 
descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información 
sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 
información obtenida" (Buendía y otros, 1998, p.120). De este modo, puede ser 
utilizada para entregar descripciones de los objetos de estudio, detectar patrones 
y relaciones entre las características descritas y establecer relaciones entre 
eventos específicos. En relación a su papel como técnica dentro de una 
investigación, las encuestas pueden cumplir tres propósitos (Kerlinger, 1997): 
 

- Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables 
y relaciones, sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación  

- Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las 
preguntas diseñadas para medir las variables de la investigación se 
incluirán en el programa de entrevistas.  

- Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de 
resultados inesperados, validando otros métodos y profundizando en 
las razones de la respuesta de las personas.  

Con el propósito de recoger información necesaria y relevante que permita dar 
argumentos para la resolución del problema planteado, se aplica encuestas a 

                                            

42
 www.monografías.com Método inductivo. Carla Santaella(2009) 

43
http://sandrita-metodologiadelestudio.blogspot.com/2007/09/metodo-deductivo.html.Metodología 

del estudio.  Método deductivo. (2007) 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografías.com/
http://sandrita-metodologiadelestudio.blogspot.com/2007/09/metodo-deductivo.html.Metodología
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profesores y padres de familia, las mismas que constan de preguntas optativas y 
argumentativas, con la finalidad de obtener datos tanto cualitativos como 
cuantitativos, en relación a las variables que se incluyen en el problema de 
investigación. Al realizarse una investigación dentro de un nivel inicial de 
escolaridad, no es posible indagar directamente en los niños, por lo que se 
recolecta información mediante la técnica de observación durante las horas de 
clase. 

La observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrarla para su posterior análisis. Es un elemento 
fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 
obtener el mayor numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 
constituye la ciencia ha sido lograda mediante el uso de ésta técnica. 

Para lograr obtener información relevante que da lugar a datos que sustenten la 
investigación,  se elige el tipo de observación científica  porque permite observar 
con un objetivo claro, el investigador sabe qué es lo que desea observar y para 
qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente esta 
técnica.  En este caso se observa al maestro y como gestiona su labor dentro del 
salón de clases y la atención que le da a las diversas necesidades educativas de 
sus estudiantes y como estos reciben  y asimilan el conocimiento impartido 
durante la práctica del docente y la aplicación de las técnicas y estrategias 
planeadas. 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación no surten los resultados esperados si no se 
sustentan en herramientas que permitan fundamentar la metodología y la 
aplicación de las técnicas. Los instrumentos de medición son las herramientas 
que se utilizan para llevar a cabo la investigación, de  acuerdo a lo que se desea 
estudiar, la característica, propiedades y factores relacionados como el ambiente, 
los recursos humanos y económicos, etcétera. 
Encuesta 

Para este trabajo investigativo se utiliza la encuesta de tipo mixta, consta de 
preguntas cerradas ya que dan la opción de elegir entre alternativas y preguntas 
abiertas que permiten al encuestado expresar sus ideas de una manera amplia y 
completa, con  lo cual se pretende recolectar información referente a la gestión 
psicopedagógica del docente y las concepciones adquiridas sobre inclusión 
escolar. 

Guía de observación  

Para los propósitos de esta investigación utiliza como instrumento la guía de 
observación, documento que permite encausar la acción de observar ciertos 
fenómenos.  Por lo general, se estructura a través de columnas que favorecen la 
organización de los datos recogidos, de ésta manera se podrán registrar los datos 
obtenidos durante las horas de clase.  

http://definicion.de/documento
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3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, 
el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o 
universo. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 
población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los 
datos de la investigación. Es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 
por el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define como la 
totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación¨.(P.114)44   
 
Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con 
una serie determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuento 
de todos los elementos de una población. 
 
La población bajo estudio en la presente investigación es heterogénea, 
conformada por docentes, padres de familia y estudiantes del nivel inicial de la 
Unidad Educativa LEMAS de la ciudad de Guayaquil, la misma que está 
constituida  de la siguiente manera:  

 
 

Muestra. 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por 
tal, refleja las características que definen la población de la que fue extraída, lo 
cual nos indica que es representativa. Por lo tanto, la validez de la generalización 
depende de la validez y tamaño de la muestra.  Es la que puede determinar la 
problemática ya que les capaz de generar los datos con los cuales se identifican 
las fallas dentro del proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que 
la muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar 
un fenómeno estadístico¨ (P38)45 
 
Para la aplicación de los instrumentos de investigación, que corresponden a las 
técnicas antes mencionadas, se selecciona una muestra elegida al azar, es decir 

                                            

44
 El proceso de la investigación científica, Mario Tamayo y Tamayo, 1998.(pág. 114) 

45
 El proceso de la investigación científica, Mario Tamayo y Tamayo, 1998.(pág. 38) 

                                       Tabla No. 1  

Integrantes de la población Cantidad % 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

25 

50 

50 

100 % 

100% 

100% 

 

TOTAL 

125 100% 
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cada uno de los individuos de una población tiene la misma posibilidad de ser 
elegido, la misma está constituida de los siguientes participantes. 
 

 
3.7 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD. 

 
La Unidad Educativa LEMAS está ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, en 
la ciudadela Mucho Lote Mz. 2301 solar 1, delante de Villa España, entre la 
Avenida Isidro Ayora y Avenida Francisco de Orellana. La población estudiantil de 
no más de 500 estudiantes, de estrato económico medio, en su mayoría los 
alumnos provienen de hogares funcionales, padres y madres profesionales en 
diversas ramas que permiten el desarrollo económico de sus familias. Los 
directivos  promueven la interacción docente-padre de familia con la finalidad de 
informar sobre los avances de los estudiantes así como también las dificultades 
que se hayan registrado durante los periodos de clase.  
 
Los docentes del nivel inicial cuentan con vasta experiencia en la rama de la 
educación, los mismos que manifiestan las diversas necesidades educativas que 
observan dentro del quehacer educativo.  Por lo tanto los directivos de la 
Institución dan apertura a toda oportunidad de ayuda que pueda generar 
desarrollo en los procesos educativos, considerando entonces apropiada la 
realización de la presente investigación para beneficio principalmente de los 
estudiantes y de los demás integrantes de la comunidad educativa que conforman 
la institución. 
 
3.8 VARIABLES 
 
El término variable se puede definir como toda aquella característica o cualidad 
que identifica a una realidad y que se puede medir, controlar y estudiar mediante 
un proceso de investigación. Una variable puede tomar diferentes valores 
dependiendo del enfoque, que le dé, el investigador.  Desde el inicio de la 
investigación es necesario saber cuáles son los tipos, de variables o clases de 
variables que existen. En la práctica existen tres tipos de variables, de las cuales 
solo se usarán dos: variable independiente y variable dependiente, las mismas 
que definiremos a continuación. 

Variable Independiente. 
 
Es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento o 
fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. 
Se llama independiente, porque esta variable no depende de otros factores para 

Tabla No. 2 
Integrantes de la muestra 

 
Cantidad 

 
% 

Docentes 
Padres de familia  
Estudiantes 

15 
10 
10 

60 % 
20% 
20% 

 
TOTAL 

35 100% 
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estar presente en esa realidad en estudio. Por ello la variable independiente que 
se maneja en la presente investigación es: Gestión psicopedagógica del docente. 
 
Variable dependiente 
 
Es aquella característica, propiedad o cualidad de una realidad o evento que 
estamos investigando. Es el objeto de estudio, sobre la cual se centra la 
investigación en general. También la variable independiente es manipulada por el 
investigador, porque el investigador  puede variar los factores para determinar el 
comportamiento de la variable. La educación inclusiva conforma la variable 
dependiente que se maneja en el problema de investigación. 
 
3.9  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Definición Indicadores 

Gestión 
psicopedagógica 
del docente 

Actividades y  acciones 
concretas dirigidas a: 
• Evaluar las exigencias 
académicas y la situación 
grupal. 
• Entrevistar a docentes y 
directivos. 
• Observar al alumno en 
situación áulica. 
• Articular las diferentes 
instancias en la inclusión de 
niños con necesidades 
especiales. 

 

 Gestión 
psicopedagógica. 
docente. 

 Incidencia  en la 
educación.   

 Alternativas 
psicopedagógicas. 

Educación 
inclusiva 

Educación personalizada, 
diseñada a la medida de todos 
los niños en grupos 
homogéneos de edad, con una 
diversidad de necesidades, 
habilidades y niveles de 
competencias.  

Se fundamenta en 
proporcionar el apoyo 
necesario dentro de un aula 
ordinaria para atender a cada 
persona como ésta precisa. 
Entendiendo que podemos ser 
parecidos, pero no idénticos 
unos a otros y con ello 
nuestras necesidades deben 
ser consideradas desde una 
perspectiva plural y diversa. 

 Desarrollo.  

 Educación inclusiva 

 Inclusión educativa 

 Gestión pedagógica  
eficiente 

 Integración escolar 

 Apoyo 
psicopedagógico 

 Diversidad  

Autora: Evelyn Montero Q. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#diversidad
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#com
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE NIVEL INICIAL 

 

Ítem 1. ¿Cuál es su título académico?  

Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 Interpretación: 

Los docentes del nivel inicial de la Unidad Educativa LEMAS en un 60%, poseen 
título en educación Pre escolar y el 40% tiene título en otras ramas de la 
pedagogía,  lo que implica que poseen los conocimientos necesarios sobre los 
diversos procesos evolutivos, psicológicos, físicos y  cognitivos de los estudiantes 
de inicial.  Así como las técnicas y estrategias a aplicar de acuerdo al nivel. 
 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 1  

Alternativas Nro. % 
Normalista 0 0% 
Educador Pre escolar 9 60% 
Docente con grado universitario 4 27% 
Post grado 0 0% 
Terapeuta 0 0% 
Psicólogo 0 0% 
Otros 2 13% 
TOTALES 15 100% 

0% 

60% 

27% 

0% 

0% 

0% 

13% 

Gráfico No. 1 

Normalista

Educador Pre escolar

Docente con grado
universitario

Post grado

Terapeuta
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Ítem 2.  ¿Hace cuánto tiempo ejerce la docencia? 

 

         Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 Interpretación: 

 

Los años de experiencia dan lugar a un mejor desempeño en base al trabajo 
realizado.  Los docentes de nivel inicial en un 40%, han ejercido la docencia en 
mayor porcentaje por más de diez años, mientras que el 60% en menor cantidad 
de años.  Lo que puede asegurar agilidad y mecanicismo en las actividades 
propias del nivel. Pero no asegura la actualización de conocimientos y aprendizaje 
de los nuevos lineamientos de la educación para todos.  
 
 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 2 

 Nro. % 

Entre 0 a 5 años 4 27% 

Entre 5 a 10 años 5 33% 

Más de 10 años 6 40% 

TOTALES 15 100% 

27% 

33% 

40% 

Gráfico No. 2 

Entre 0 a 5 años

Entre 5 a 10 años

Más de 10 años
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Ítem 3.  ¿Conoce usted sobre educación inclusiva y las implicaciones que 
esta tiene dentro de la labor docente? 
 

          Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 Interpretación: 

 

Los docentes del nivel inicial de la Unidad Educativa LEMAS en un 67%, poseen 
conocimientos sobre educación inclusiva y sus implicaciones en la gestión 
educativa. La adquisición de este conocimiento se ha dado en pocos casos por 
interés propio y otros por experiencias a lo largo de su vida laboral. Mientras que 
el 33% poseen el conocimiento sobre inclusión, consideran necesario recibir la 
capacitación respectiva, para poder así cumplir con las exigencias de la inclusión.  
 

 
 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 3 

Alternativas Nro. % 

Si 10 67% 

No 5 33% 

TOTALES 15 100% 

67% 

33% 

Gráfico No. 3 

Si

No
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Ítem 4. ¿Conoce y maneja las diversas Necesidades educativas especiales 
(NES) qué presentan sus estudiantes? 

 

Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 Interpretación:   

 

El 40% de los docentes de nivel inicial de la Unidad Educativa LEMAS, conoce y 
maneja las diversas necesidades educativas de sus estudiantes, mientras que el 
60% no tiene capacitación sobre esto. Lo que implica una desventaja altamente 
significativa en el desarrollo de la educación inclusiva.  
 

 

 
 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 4  

Alternativas Nro. % 

Si 6 40% 

No 9 60% 

TOTALES 15 100% 

40% 

60% 

Gráfico No. 4 

Si
No
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Ítem 5. Dentro de su práctica docente en el aula de clases. ¿Respeta los 
diversos estilos y ritmos de aprendizaje y trabaja en base a ellos? 
 
 

Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 Interpretación:   

 

En un 93% los docentes de nivel inicial expresan respetar los estilos y ritmos de 
aprendizaje de sus estudiantes.  Lo que implica que se da atención a las diversas 
necesidades de los educandos, generando un camino positivo para la inclusión. 
Mientras que un 7% no da la atención debida a estos aspectos por falta de 
capacitación en métodos y estrategias que le permitan trabajar de una manera 
efectiva con sus estudiantes. 
 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 5  

Alternativas Nro. % 

Si 14 93% 

No 1 7% 

TOTALES 15 100% 

93% 

7% 

Gráfico No. 5 

Si

No
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Item 6. Dentro de su práctica docente en el aula de clases. ¿Trabaja en base 
al desarrollo de las inteligencias múltiples. 

 

         Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 Interpretación:   

 

 
Los docentes de nivel inicial de la Unidad Educativa LEMAS en un 87%, expresan 
trabajar en base al desarrollo de las inteligencias múltiples de sus estudiantes, ya 
que la metodología de la institución así lo exige, para lograr un aprendizaje 
significativo. Mientras que el 13% no realiza de manera enfática el desarrollo de 
estos aspectos ya que su objetivo es cumplir con los contenidos estipulados en el 
plan anual.  
 
 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 6 

Alternativas Nro. % 

Si 13 87% 

No 2 13% 

TOTALES 15 100% 

87% 

13% 

Gráfico No. 6 

Si

No
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Item. 7 Dentro de su práctica docente, ¿Maneja la flexibilización curricular, 
es decir, realiza adaptaciones, modificaciones e individualización de 
acuerdo a las necesidades educativas de sus estudiantes? 
 

Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 Interpretación:   

 

La flexibilidad curricular es un aspecto  y gestión esencial en la educación 
inclusiva, lo que implica que los docentes del nivel inicial de la Unidad Educativa 
LEMAS atienden en un 87% las necesidades educativas de los estudiantes, 
mientras que un 13% no realiza este proceso expresando falta de conocimiento 
para detectar y manejar las particularidades educativas de los educandos. 
 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 7 

Alternativas Nro. % 

Si 13 87% 

No 2 13% 

TOTALES 15 100% 

87% 

13% 

Gráfico No. 7 

Si No
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Item. 8 En su proceso de formación como docente, tuvo la oportunidad de 
practicar o llevar a cabo actividades de aprendizaje cooperativo y enseñanza 
a multiniveles? 
 

Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 Interpretación:   

 

Los docentes de nivel inicial en un 60%, no tuvieron oportunidad de practicar o 
experimentar el trabajo que conlleva la educción inclusiva durante sus años de 
formación, ya que no se profundizaba en el tema o como asignatura.  Las 
conceptualizaciones de trabajo cooperativo y enseñanza a multiniveles  no son 
manejadas por los docentes encuestados.  El 40% realizó practicas de manera 
aislada.  
 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 8 

Alternativas Nro. % 

Si 6 40% 

No 9 60% 

TOTALES 15 100% 

40% 

60% 

Gráfico No. 8 

Si

No
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Item 9. ¿Considera que la preparación y/o formación recibida hasta el 
momento le permite atender y enseñar a estudiantes con necesidades 
educativas especiales y/o capacidades diferentes en su salón de clases 
regular? 
 

Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 Interpretación:   

 

Los docentes en un 80% consideran que la formación recibida durante sus años 
de estudio no les permite atender y enseñar a estudiantes con necesidades 
educativas especiales, lo que implica un retraso significativo en el proceso de la 
educación inclusiva. El 20% restante expresa haber adquirido conocimientos  de 
manera empírica no son suficientes para el desarrollo de la inclusión educativa ya 
que no poseen la capacitación apropiada. 
 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 9  

Alternativas Nro. % 

Si 3 20% 

No 12 80% 

TOTALES 15 100% 

20% 

80% 

Gráfico No. 9 

1

2
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Item. 10 Desea en algún momento de su vida laboral enseñar a estudiantes 
que tengan algún tipo de discapacidad? 
 
 

       Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 Interpretación:   

 

La buena predisposición por parte de los docentes de nivel inicial se demuestra 
en un 93%, lo que implica un punto a favor de la inclusión educativa; mientras que 
el 7%no se siente preparado aún debido a la falta de preparación y conocimientos 
sobre inclusión, atención de las necesidades educativas especiales y todo lo que 
esto implica desde la gestión docente. 
 
 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 10  

Alternativas Nro. % 

Si 3 20% 

No 12 80% 

TOTALES 15 100% 

93% 

7% 

Gráfico No. 10 

Si

No
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4.2 ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

 

Ítem 1. ¿Considera usted qué los estudiantes con capacidades diferentes 
deben recibir educación y ser incluidos en las escuelas regulares? 
 
 

    Fuente: Investigación                                                                                   Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 Interpretación. 

 

En un 100% los padres de familia consideran que se deben educar e incluir a 
niños con capacidades diferentes en la escuela regular, es apropiado y un 
derecho de los niños con dificultades.  Lo que implica un valor positivo al proceso 
de inclusión escolar.  
 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 1 

Alternativas Nro. % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTALES 10 100% 

100% 

0% 

Gráfico No. 1 

Si

No
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Ítem 2. ¿Considera que los estudiantes con capacidades diferentes retrasan 
el aprendizaje de sus compañeros? 
 

 

       Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 Interpretación 

 

En un 90% los padres de familia consideran que no hay un retraso en el 
aprendizaje de los niños regulares por la inclusión de un niño con necesidades 
educativas especiales o capacidades diferentes, mientras que un 10% expone 
que de no haber una preparación adecuada del docente si afectaría el desarrollo 
de la inclusión escolar. 
 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 2 

Alternativas Nro. % 

Si 1 10% 

No 9 90% 

TOTALES 10 100% 

10% 

90% 

Gráfico No. 2 

Si

No
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Ítem 3. ¿Considera que la inclusión de uno o más niños con capacidades 
diferentes disminuye la atención de las maestras para los demás niños? 
 
 
 

       Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 Interpretación. 

 

La opinión está dividida en  porcentajes iguales (50%), dentro de las opiniones se 
resalta que la atención que se de al grupo de trabajo y a cada uno de sus 
estudiantes responde a la preparación que tenga el docente, de saber cómo 
trabajar con un grupo heterogéneo y de esta manera promover el desarrollo de la 
educación inclusiva. 
 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 3 

Alternativas Nro. % 

Si 5 50% 

No 5 50% 

TOTALES 10 100% 

50% 50% 

Gráfico No. 3 

Si

No
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Ítem 4. ¿Considera usted que los maestros de ésta institución están lo 
suficientemente preparados pedagógicamente para trabajar con niños con 
capacidades diferentes y fomentar la educación inclusiva? 
 

       Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 Interpretación. 

 

El 70% de padres de familia de la Unidad Educativa LEMAS, considera a los 
docentes buenos en su labor dentro del manejo de la metodología y los procesos 
que desarrollan con los estudiantes regulares, mientras que un porcentaje menor 
considera que a los docentes les falta aún capacitación que le permita manejar a 
los grupos de estudiantes y sobretodo promover el desarrollo de la educación 
inclusiva. Mientras que el 30% considera que aun falta mucha preparación no solo 
en los docentes sino también en los directivos para atender la inclusión como 
debe ser. 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 4 

Alternativas Nro. % 

Si 3 30% 

No 7 70% 

TOTALES 10 100% 

30% 

70% 

Gráfico No. 4 

Si

No
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Ítem 5. ¿Considera que los niños con necesidades educativas especiales y/o 
capacidades diferentes promueven el desarrollo de valores y el trabajo 
cooperativo? 
 

       Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 Interpretación. 

 

En un 90% los padres de familia consideran positiva inclusión de niños con 
necesidades educativas especiales y/o capacidades diferentes, ya que 
promueven los valores y el trabajo cooperativo, permitiendo así no solo el 
desarrollo académicos sino también el desarrollo social de los niños, fomentando 
así un ambiente potencializador y colaborativo que permita la inclusión escolar. El 
10% pueden generar distracciones o confusiones en los demás estudiantes, 
mucho más si la maestra no sabe manejar adecuadamente el proceso de 
inclusión.  

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 5 

Alternativas Nro. % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

TOTALES 10 100% 

90% 

10% 

Gráfico No. 5  

Si

No
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Ítem 6. ¿Considera usted que todos los maestros sin excepción deben estar 
preparados para atender a niños con necesidades educativas especiales y/o 
capacidades diferentes? 
 

       Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Cuadro estadístico                                        Autora: Evelyn Montero Q. 

 

 

 

 Interpretación. 

 

El 100%, como era de esperarse,  los padres de familia consideran que los 
docentes sin excepción alguna deben estar preparados para atender la 
diversidad; En la actualidad no es una opción es una obligación en beneficio no 
solo de la inclusión educativa sino del desarrollo personal, profesional, 
institucional, social y educativo.  

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 6 

Alternativas Nro. % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTALES 10 100% 

100% 

0% 

Gráfico No. 6 

Si

No
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4.3  PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 

Encuesta a docentes de nivel inicial 

Autora: Evelyn Montero Quijije                                                                                      Tabla No. 4 

A continuación se expone en detalle los resultados de las diez preguntas 
planteadas en la encuesta realizada a la muestra conformada por los docentes de 
nivel inicial de la Unidad Educativa LEMAS. 

Nro. 
Preguntas Si % No % Nro. Indice 

3. 
¿Conoce usted sobre educación 
inclusiva y las implicaciones que esta 
tiene dentro de la labor docente? 

10 67 5 33 15 100% 

4. 
¿Conoce y maneja las diversas 
Necesidades educativas especiales 
(NES) qué presentan sus estudiantes? 

6 40 9 60 15 100% 

5. 

Dentro de su práctica docente en el 
aula de clases. ¿Respeta los diversos 
estilos y ritmos de aprendizaje y 
trabaja en base a ellos? 

14 93 1 7 15 100% 

6. 

Dentro de su práctica docente en el 
aula de clases. ¿Trabaja en base al 
desarrollo de las inteligencias 
múltiples?  

13 87 2 13 15 100% 

7. 

Dentro de su práctica docente, 
¿Maneja la flexibilización curricular, es 
decir, realiza adaptaciones, 
modificaciones e individualización de 
acuerdo a las necesidades educativas 
de sus estudiantes? 

13 87 2 13 15 100% 

8. 

En su proceso de formación como 
docente, tuvo la oportunidad de 
practicar o llevar a cabo actividades de 
aprendizaje cooperativo y enseñanza a 
multiniveles? 

6 40 9 60 15 100% 

9. 

¿Considera que la preparación y/o 
formación recibida hasta el momento le 
permite atender y enseñar a 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales y/o capacidades 
diferentes en su salón de clases 
regular? 
 

3 20 12 80 15 100% 

10. 
Desea en algún momento de su vida 
laboral enseñar a estudiantes que 
tengan algún tipo de discapacidad? 

14 93 1 7 15 100% 
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Preguntas planteadas a docentes de nivel inicial  

 

Nro. SI NO TOTAL Indicadores 

P1 9 6 15 Titulación en Educación Pre escolar 

P2 6 9 15 

Años de experiencia en la docencia 

 (más de 10 años) 

P3 10 5 15 
Conocimiento sobre educación inclusiva y sus 

implicaciones 

P4 6 9 15 Manejo de necesidades educativas especiales 

P5 14 1 15 Manejo  de los estilos y ritmos de aprendizaje 

P6 13 2 15 Manejo de las inteligencias múltiples 

P7 13 2 15 Manejo de la flexibilidad curricular 

P8 6 9 15 

 

Formación docente en actividades de aprendizaje 

cooperativo y enseñanza a multiniveles 

P9 3 12 15 
Calidad de la formación docente en atención a las 

necesidades educativas especiales 

P10 14 1 15 Predisposición para la inclusión. 

       Autora: Evelyn Montero Q.                                                                                                      Tabla No. 5 
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Encuesta a padres de familia  

 

   Autora: Evelyn Montero Quijije                                                                                  Tabla No. 6 

 
A continuación se exponen en detalle los resultados de las seis preguntas 
planteadas en la encuesta realizada a la muestra conformada por los padres de 
familia nivel inicial de la Unidad Educativa LEMAS. 
 

Nro. Preguntas Si % No % Nro. Indice 

1. 

¿Considera usted qué los estudiantes 
con capacidades diferentes deben 
recibir educación y ser incluidos en las 
escuelas regulares? 

10 100 0 0 10 100% 

2. 
¿Considera que los estudiantes con 
capacidades diferentes retrasan el 
aprendizaje de sus compañeros? 

1 10 9 90 10 100% 

3. 

¿Considera que la inclusión de uno o 
más niños con capacidades diferentes 
disminuye la atención de las maestras 
para los demás niños? 

5 50 5 50 10 100% 

4. 

¿Considera usted que los maestros de 
ésta institución están lo suficientemente 
preparados pedagógicamente para 
trabajar con niños con capacidades 
diferentes y fomentar la educación 
inclusiva? 

3 30 7 70 10 100% 

5. 

¿Considera que los niños con 
necesidades educativas especiales y/o 
capacidades diferentes promueven el 
desarrollo de valores y el trabajo 
cooperativo? 

9 90 1 10 10 100% 

6. 

¿Considera usted que todos los 
maestros sin excepción deben estar 
preparados para atender a niños con 
necesidades educativas especiales y/o 
capacidades diferentes? 

10 100 0 0 10 100% 
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Preguntas planteadas a los padres de familia 

 

Nro. SI NO TOTAL Indicadores 

P1 10 0 10 

Integración de niños con NES en la escuela 

regular 

P2 1 9 10 

Retraso en el aprendizaje por inclusión de 

niños con NES en la escuela regular 

P3 5 5 10 

Disminución de la atención de la maestra a 

los niños regulares. 

P4 3 7 10 

Preparación pedagógica de los docentes de 

la institución para atender NES 

P5 9 1 10 

Promoción de valores y trabajo cooperativo 

en los niños debido a la inclusión  

P6 10 0 10 

Todos los maestros deben prepararse en 

inclusión escolar  

Autora: Evelyn Montero Q                                                                                                              Tabla No. 7 

 
Mediante las encuestas  efectuadas al personal docente del nivel inicial y padres 
de familia de la Unidad Educativa LEMAS, fue posible obtener información precisa 
referente a los conocimientos y experiencias, así como concepciones y puntos de 
vista sobre la educación inclusiva y las implicaciones que esta conlleva en la 
gestión del docente. 
 

4.4 ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados obtenidos y haciendo un análisis se evidencia que los 
docentes de nivel inicial no tienen capacitación y/o preparación adecuada para 
manejar la inclusión.  La falta de prácticas en este sentido durante sus años de 
formación, ya que no se daba relevancia a este aspecto en los años de estudio no 
permitió a los docentes adquirir experiencias o vivencias en relación a la 
detección y atención de las necesidades educativas especiales de los educandos.  
Los docentes de nivel inicial en alto número han obtenido el título en Educación 
pre-escolar, lo que les permite conocer y manejar los procesos evolutivos, 
psicológicos, físicos y cognitivos de los estudiantes de nivel inicial.  

a) Los niveles de aprendizaje, las inteligencias múltiples, las necesidades 
educativas especiales, son temas muy poco manejados por los docentes, 
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pese a los años de experiencia que poseen en el ejercicio de educar.  Lo 
que impide que la gestión que realizan promueva la inclusión de manera 
efectiva. 

b) Un aspecto relevante que no se observa durante la praxis es la 
flexibilización curricular. Repetir una actividad dos o tres veces, corregir o 
simplemente no completar la tarea o que esta se haga de manera simple, 
no es flexibilización curricular, estas concepciones deben ser cambiadas, 
eliminadas de las prácticas docentes, esto se logra con conocimientos de 
procesos, métodos y estrategias que permitan al docente determinar que 
necesita cada uno de sus estudiantes no solo en lo cognitivo, sino también 
en los social y afectivo. 

c) Factor  positivo e importante es la predisposición para trabajar con niños 
con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad por parte 
de  los docentes de nivel inicial, aunque surge la preocupación de la falta 
de capacitación que poseen, sobre todo lo que implica el desarrollo de una 
verdadera inclusión.  

d) Lo primero que debe hacer la institución es preocuparse por capacitar a su 
personal docente, establecer tiempos de aprendizaje y prácticas en la 
temática de la diversidad, la inclusión y las estrategias a seguir.  La 
motivación debe empezar por quienes dirigen el centro educativo con base 
en el conocimiento y la praxis de todo lo que implica la educción para 
todos.  

e) En otro sentido los padres de familia consideran positiva la inclusión, ya 
que promueve el desarrollo de valores, el trabajo colaborativo, la 
sensibilización y aceptación de las características individuales de sus 
compañeros.  Siempre y cuando los docentes manejen las dificultades que 
se puedan presentar durante la jornada escolar. La consideración en 
general de los profesores de la unidad educativa es muy buena, aunque no 
descartan que la preparación constante es el camino a la excelencia y de 
esta manera enfrentar los nuevos desafíos. 
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4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5.1 Conclusiones: 

La educación inclusiva requiere docentes, directivos, padres de familia y  
estudiantes inmersos en el proceso de la educación inclusiva, en base a los 
resultados obtenidos en eta investigación podemos concluir: 
 

 Los directivos en gran número conocen la gestión que se debe realizar en 
la relación a la educación inclusiva, pero desde la administración, más no 
en la práctica como tal dentro del salón de clases. 
 

 Los docentes de nivel inicial gestionan su labor en base a los 
conocimientos adquiridos durante sus años de formación, pero esto no 
implica que los mismos estén actualizados y respondan a la necesidad de 
manejar eficazmente los nuevos lineamientos de la educación para todos. 

 

 La investigación da a conocer la falta de información y capacitación que 
existe por parte de todos los docentes  involucrados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sobretodo del profesorado que labora en la 
escuela regular, siendo estos los más dudas tienen sobre Educación 
Especial, Necesidades Educativas Especiales y Evaluación 
Psicopedagógica. 

 

 En el ámbito educativo el evaluar psicopedagógicamente consiste en 
estimar su valor no material; hace referencia a cualquier proceso por medio 
del que alguna o varias características de un grupo de alumnos, 
profesores, materiales, programas u objetivos educativos reciben la 
atención de quien evalúa, analizando y valorando sus características, por lo 
que el llamado a la capacitación se hace urgente. 

 

 La evaluación psicopedagógica deberá servir entonces, para reorientar y 
planificar la práctica educativa. Conocer lo que ocurre en el aula a partir de 
los procesos pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del 
alumno, de esta manera poder atender las necesidades educativas de los 
educandos sean estas con o sin discapacidad  a todo nivel. 

 

 Se puede observar además que una parte importante de padres de familia, 
aceptan la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en 
los salones de clase regulares, considerando positivo este proceso siempre 
y cuando los docentes manejen los procesos, técnicas y estrategias 
adecuadas en beneficio de todos los estudiantes. 

 La inclusión educativa es la única alternativa para el desarrollo integral y 
sustentable de cualquier comunidad, ya que es eje generador de cambios y 
proyecciones que mueven a la integración y aporte mancomunado de sus 
actores en cualquier ámbito o rol que le corresponda, pro con la convicción 
de dar lo mejor de sí. 

 La gestión psicopedagógico del docente  juega un papel fundamental en el 
proceso de la inclusión, demanda de los profesores la necesaria 
profesionalización y capacitación en temas relacionados con la pedagogía, 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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psicología, metodologías y todas aquellas ciencias que le permitan conocer 
las implicaciones que tare consigo la inclusión.  La educación en y para la 
diversidad precisa de docentes que sepan crear ambientes 
potencializadores para enseñar y aprender.   
 

4.5.2 Recomendaciones: 

 
 La Unidad Educativa LEMAS, aplicando el aspecto legal y más que ello dar 

mayor apertura a niños con capacidades educativas especiales a participar 
en el desarrollo educativo, la convivencia con la entorno educativo, 
impulsar a los docentes a la constante preparación en aspectos 
relacionados a la inclusión como tal y la gestión a realizarse de manera 
apropiada,  para de esta manera optimizar el servicio que prestan a la 
comunidad.  Es imperativo que la escuela promueva en los estudiantes la 
tolerancia, el respeto de las diferencias individuales y la convivencia con 
los demás sin importan sus condiciones. 
 

 Las capacitaciones a docentes se vuelven una necesidad imperiosa y 
fundamental, tanto profesores como directivos deben realizar los esfuerzos 
necesarios para capacitarse tato en  pedagogía y la psicología, se deben 
incluir como actividad dentro de los cronogramas institucionales.  Las 
charlas, cursos y seminarios ayudaran al maestro a desarrollar técnicas y 
estrategias de trabajo en el aula. 
 

 Los docentes deben manejar técnicas y estrategias que le permitan 
detectar e identificar las necesidades educativas de los estudiantes y 
trabajar en base a ellas. Renovar conocimientos sobre trabajo cooperativo, 
educación a multiniveles, ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, etc, 
así como también las técnicas apropiadas como lo son la observación, la 
encuesta, la entrevista, que permitirán la optimización de la gestión 
psicopedagógica del docente de nivel inicial y promover así el desarrollo de 
la educación inclusiva. 
 

 Los padres de familia deben ser incluidos en los procesos de inclusión, la 
preparación y capacitación que se les pueda otorgar promoverá la 
educación para todos.  Considerando la aceptación que existe por parte de 
los representantes y que consideran positivo la inclusión de niños con 
necesidades educativas especiales debe ser visto como fortalece para el 
desarrollo de este proceso. 
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